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RESUMEN 

 

El objeto de estudio de esta tesis es como la consultoría ayuda a generar ventajas competitivas; 

como resultado de la revisión de la literatura se ha identificado diferentes definiciones acerca de 

la consultoría, la cual es una situación percibida como común por los empresarios, y su impacto al 

desarrollo de estrategias competitivas para determinar y hacer cumplir sus objetivos. En el primer 

capítulo se describe el planteamiento del problema den el sector inmobiliario en el contexto 

internacional, nacional y local. En el segundo capítulo se revisan las teorías de la consultoría; la 

teoría de la estrategia competitiva y el auto diagnóstico empresarial. En el tercer capítulo se 

describen las características metodológicas del estudio de caso y se describe el proceso de 

consultoría como intervención. En el cuarto capítulo se describen los resultados generados por el 

proceso de intervención y así como las estrategias aplicadas como resultado del mismo. Finalmente 

se encuentran las conclusiones del presente trabajo. 

 

Palabras clave: Consultoría; Ventajas Competitivas, Estrategia, Proceso comercial 

 

 

ABSTRACT 

 

The main object of this thesis is as consulting helps generate competitive advantages; as a result 

of the review of the literature has identified different definitions of consulting, which is a common 

situation as perceived by entrepreneurs, and their impact on the development of competitive and 

to determine strategies to meet its objectives. In the first chapter the problem statement giving the 

real estate sector in the international, national and local context described. In the second chapter 

of the consulting theories are reviewed; the theory of competitive strategy and business self-

diagnosis. In the third chapter describes the methodological characteristics of the case study and 

consultation process as described intervention. In the fourth chapter the results generated by the 

process of intervention and strategies implemented as a result thereof are described. Finally there 

are the conclusions of this work. 

 

Keywords: Consulting; Competitive advantages, Strategy, Business Process 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas recurren a expertos para resolver sus problemas dentro de las 

organizaciones, estos problemas pueden ser de crecimiento, desarrollo y creación Ochoa (1985). 

De acuerdo con la Oficina Internacional del Trabajo (1994) los expertos cuentan con experiencia 

y capacidades teórico-metodológicas que les permiten realizar intervenciones dentro de las 

organizaciones y generar un cambio, deseado por la empresa. La actividad que realizan los 

expertos es denominada consultoría y es definida por algunos autores como un servicio de 

asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente 

capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente, a la 

organización-cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar 

soluciones a estos problemas y coadyuvar si se les solicita en la aplicación de las soluciones.  

 

La presente investigación a través de un estudio de caso, utilizando para su identificación un 

nombre hipotético para cumplir con la confidencialidad de quien nos dio las entrevistas para su 

documentación en el formato de tesis, de aquí en adelante se identifica como “La Inmobiliaria” a 

esta empresa fundada en el año de 1990 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. La principal 

actividad de la empresa es la venta de inmuebles, sus servicio consiste en que va construyendo la 

casa a la firma de la contrato de venta, brindando un servicio personalizado, además, cuenta con 

diferentes proyectos en la ciudad de Culiacán, al cierre de la terminación de la intervención cuentan 

con más de 40 proyectos en diferentes ciudades de México como son Aguascalientes, Puerto 

Vallarta, Los Mochis, Culiacán o Mazatlán. 

 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de fortalecer la consultoría en la 

generación de ventajas competitivas a través de la intervención en el proceso comercial, ya que es 

una actividad que ha sido poco investigada pero tiene un alto potencial de impacto en el desarrollo 

y crecimiento de las empresas del país.  

 

Los resultados servirán para que las organizaciones de consultoría ofrezcan servicios cada vez más 

profesionales y pertinentes, y también a que los empresarios conozcan la utilidad de las 

herramientas implementadas para el diseño de ventajas competitivas que van acorde a las a las 
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necesidades del proceso comercial. La esencia de un modelo de negocio “es la hora de definir la 

manera en que la empresa ofrece valor a los clientes, atrae a los clientes a pagar por el valor, y 

convierte esos pagos a los beneficios” Teece, (2010, pág. 172). El principal objetivo de esta 

investigación es evaluar el impacto de la consultoría en el desarrollo de ventajas competitivas en 

la empresa inmobiliaria en la ciudad de Culiacán, Sinaloa México 

 

El primer capítulo describe el planteamiento del problema de investigación haciendo una 

exhaustiva revisión bibliográfica sobre los principales problemas que afectan a las empresas 

inmobiliarias a nivel internacional y nacional mismos que están afectando a la empresa en estudio, 

se analizan los diferentes tipos de negocios inmobiliarios en México y se delimita el problema de 

investigación, así como la justificación, las limitaciones de la investigación, se plantea la preguntas 

general y específicas de investigación y finalmente, son plasmados los objetivos general y 

específicos del presente estudio. 

 

El segundo capítulo, inicialmente presenta la hipótesis de investigación incluyendo las variables 

de investigación, por lo que el análisis del marco teórico se desarrolla explicando las teorías de la 

consultoría, partiendo desde las diferentes definiciones así como los tipos de consultoría y el 

desarrollo del proceso de intervención, seguido de la teoría de la ventaja competitiva y su 

importancia en el desarrollo de las estrategias de cambio enfocadas al caso de estudio  También, 

se desarrolla la teoría del autodiagnóstico empresarial resaltando la importancia de este en las 

organizaciones.  

 

En el tercer capítulo será abordada la estrategia metodológica que describe el tipo de investigación 

y se profundiza en el diseño del estudio de caso. Se determina la metodología utilizada, incluyendo 

los instrumentos de intervención aplicados, así como como el procedimiento para la recolección 

de los datos y la forma en cómo serán analizados.  

 

El capítulo cuarto está integrado de la presentación y análisis de los resultados de la investigación 

de campo. Se prueba la hipótesis planteada en el capítulo anterior con lo que se logra identificar la 

problemática central que enfrenta “La Inmobiliaria”. Con lo anterior se propone que a partir de la 

aplicación de los servicios de consultoría se tiene la posibilidad de tener una visión real de la 
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manera en cómo están operando su proceso comercial, dándole la posibilidad al lector de con el 

análisis de esta información puedan diseñar estrategias de mejora para sacar provecho a las áreas 

de oportunidad logrando incrementar su productividad y competitividad, y por ende ser una 

empresa más rentable. Dando con ellos conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. Al final se incluye la bibliografía y los anexos utilizados en la presente 

investigación para que el lector pueda profundizar más para su conocimiento. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este capítulo se describe la problemática que actualmente las MIPYMES del sector inmobiliario 

está viviendo a nivel internacional, nacional y local. Donde se identifican y conocen los problemas 

que presentan las empresas del sector para posteriormente compararlos con la problemática que 

afecta a la empresa en estudio. Iniciando con la definición de problema se entiende que “Es un 

hecho, un fenómeno o una situación que incita a la reflexión y al estudio” Bernal (2010, pág. 90). 

El cual debe explicar una situación, un objeto de estudio y se formula a través de la elaboración de 

preguntas de reflexión sobre el problema en cuestión, que permita conocer la situación que se va 

a investigar mostrando los principales aspectos relevantes para el presente estudio de caso. Para 

Hernández Fernández, & Baptista (2010), plantear un problema es afirma y estructurar más 

formalmente la idea de investigación.  

 

Es por eso que plantear el problema de investigación, también significa, de alguna manera, 

descomponer el problema en sus mínimas partes para lograr una mayor comprensión del contexto 

del caso de estudio. 

 

1.1. Ámbito internacional del sector inmobiliario 

 

Es fácil comprender que día a día las organizaciones se enfrentan a un entorno cada vez más 

complejo. La globalización del capitalismo y de los sistemas y las relaciones sociales de 

producción, cada vez más estrechas entre los habitantes de todos los países del mundo, dan a ese 

proceso un carácter complejo y severo, Paz (2010). En este sentido para Teece (2010) señala que 

las nuevas comunicaciones y tecnologías de la información, y el establecimiento de regímenes de 

comercio mundial razonablemente abiertos, significa que los clientes tienen más opciones, las 

necesidades del cliente abigarradas pueden encontrar expresión, y alternativas de suministro son 

más transparentes. Por lo tanto, las empresas tienen que ser más centrada en el cliente, sobre todo 

porque la tecnología ha evolucionado para permitir la prestación de menor costo de soluciones de 

información y atención al cliente. Estos hechos, a su vez obligan a las empresas a reevaluarlas 

propuestas de valor que presentan para los clientes de correo en muchos sectores, el lado de la 

oferta lógica “La Inmobiliaria” da de la era industrial se ha convertido ya no es viable. En la última 
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década, Kwong (2007) según la necesidad de consultoría para el desarrollo organizacional 

internacional ha crecido.  

 

Este cambio se ha producido debido a tres importantes tendencias: en primer lugar por el rápido 

desarrollo de las economías en todo el mundo, segundo, por el aumento de la disponibilidad 

mundial de recursos tecnológicos y financieros, finalmente, al surgimiento de una sola economía 

global. Es por eso que la necesidad de cambio en las empresas, orientada hacia las condiciones 

que el mercado requiere es vital para sobresalir en el desempeño de la misma. Hoy en día, la 

posesión de una orientación al mercado y las capacidades de la empresa a través del cual los 

recursos se despliegan en el mercado son muy importantes como motor del desempeño de la 

empresa. Indican que la capacidad de orientación de mercado de la empresa son activos 

complementarios que contribuyen a un rendimiento superior sostenido.  

 

También han encontrado que la orientación al mercado tiene un efecto directo sobre la rentabilidad 

de las empresas sobre los activos (ROA), y que las capacidades de marketing un impacto directo 

tanto ROA y el desempeño de las empresas percibido Morgan, Vorhies, & Mason (2009). Para 

Aysun (2010) plantea que según J. Stiglitz, Premio Nobel de Economía, la crisis hipotecaria 

acontecida en los Estados Unidos en el año 2008 ha sido la peor desde la Gran Depresión de los 

años treinta. Las raíces de la crisis financiera de ese año a menudo se remontan al colapso de la 

burbuja inmobiliaria. Los factores que precipitaron la crisis, y propagan sus efectos sobre las 

formas y los consumidores para producir una contracción económica, son aún objeto de debate 

entre los académicos, responsables políticos y profesionales. De acuerdo a Cárcamo Solís & 

Arroyo López (2009) históricamente, la globalización y la liberalización han resultado de las 

grandes crisis del capitalismo. En este sentido, los procesos de globalización, flexibilización de los 

mercados de trabajo, liberalización comercial, desregulación financiera, así como la fundación de 

un régimen de acumulación cuyo principal pilar lo ha constituido el capital financiero han sido la 

respuesta de los sectores productivos y del gobierno para restablecer las vías de reproducción del 

capital y de modificación de las relaciones capital trabajo en aras de una mayor tasa de ganancia.  

 

En ese sentido, aunque la crisis haya sido bancaria su repercusión ha impactado a todos los sectores 

productivos del mundo. Para ello:  
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“Estados Unidos enfrenta una crisis de proporciones inéditas, capaz de cambiar 

sustancialmente las relaciones y estructuras económicas mundiales (…). Una característica 

clave de la crisis bancaria clásica es que la causalidad de la crisis corre desde el sector 

bancaria hacia el resto de la economía” Paz (2010). 

 

El modelo de acumulación basado en el desarrollo del sector financiero en deterioro del 

productivo, se ha convertido en el background de la crisis inmobiliaria actual. Ello significó un 

cambio en la lógica de reproducción del capital, donde la esfera financiera establece sus 

necesidades de alta rentabilidad a corto plazo más que la perspectiva productiva de largo plazo, 

por tanto la economía real queda supeditada a la búsqueda de esos objetivos Cárcamo Solís & 

Arroyo López (2009). También los autores antes señalados, comentan que el nuevo régimen de 

acumulación trae aparejada una profunda transformación en el funcionamiento del sistema 

financiero. Éste ha tendido a ser controlado por la denominada bursatilización del sistema 

financiero, que no es otra cosa más que el predominio de los mercados de obligaciones, donde los 

bancos de inversión relacionados con los grandes bancos comerciales, junto con los intermediarios 

no bancarios (aseguradoras, arrendadoras, casas de cambio, de factoraje, almacenes, entre otras) 

han desempeñado un papel creciente en la escena financiera.  

 

Por lo tanto, el régimen de acumulación financiera subordina la lógica de la reproducción del 

capital a las necesidades de la valorización del capital financiero. La crisis hipotecaria queda 

inscrita en una crisis de deuda-deflación del tipo Fisher-Minsky, donde los problemas medulares 

los representan la falta de liquidez en los mercados financieros y la insolvencia económica y la 

dificultad para adquirir bienes inmuebles es más difícil Cárcamo, et al (2009). Por lo que una 

recuperación del sector inmobiliario se verá hasta que haya una importante reactivación de la 

economía y del empleo en Estados Unidos y sus efectos multiplicadores en México. Es por eso 

que la era de la globalización de los mercados impone por necesidad el cambio rápido, continuo y 

complejo del ambiente de negocios lo que genera mayor incertidumbre y menores posibilidades 

de predicción para los agentes económicos Villarrreal (2002). 

 

Por otro lado, la literatura revisada plantea que las empresas con una mayor orientación de 

mercado, logra un desempeño empresarial superior, ya que la falta de la misma les lleva a tener 
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una menor comprensión de los deseos de los clientes y las necesidades expresadas latentes, 

capacidades y estrategias de la competencia, los requisitos y la evolución de los canales, y el 

entorno de mercado más amplio que sus rivales, por ejemplo, Hult y Ketchen (2001); Jaworski y 

Kohli (1993) en Morgan et al (2009). Es así que los autores antes mencionados, señalan que se ha 

prestado poca atención a las capacidades de los cuales las empresas despliegan su orientación de 

mercado, en el mercado objetivo. Estas capacidades se pueden ver en los diferentes niveles de la 

empresa, muchas de los que se cruzan en diferentes áreas funcionales, por ejemplo, Eisenhardt y 

Martin (2000) en Morgan et al (2009).  

 

Los grandes cambios disruptivos en las economías del mundo han concebido una nueva forma de 

tomar la dirección de los negocios. El entorno económico del mundo de acuerdo al Global 

Employment Trends Risk of a job less recovery? (2014) en el 2013, el crecimiento económico 

mundial se desaceleró al nivel más bajo desde 2009 y más de1 punto porcentual por debajo de la 

tasa media de crecimiento anual durante la década anterior a la crisis. El crecimiento económico 

de las economías emergentes se desaceleró significativamente, mientras que una modesta 

recuperación de la actividad se registró en las economías avanzadas hacia el final del año. Este 

nuevo entorno también ha amplificado la necesidad de considerar no sólo la forma de abordar las 

necesidades del cliente más astutamente, sino también la forma de capturar el valor de ofrecer los 

productos y servicios. Sin un modelo de negocio bien desarrollado a las necesidades del mercado, 

los innovadores no podrán ya sea entregar correo o para capturar el valor de sus innovaciones 

Teece (2010). 

 

1.2. La industria inmobiliaria en México 

 

La mayoría de micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas después de un cierto tiempo no 

logran tener una orientación de mercado que les lleve a crear ventajas competitivas que les 

permitan competir en mercados globalizados. Martínez (2005). Esta situación es más crítica en 

empresas medianas (51 a 200 empleados), ya que las grandes suelen contar con personal 

especializado que les permite enfrentar mejor el cambio y en las pequeñas las amenazas que surgen 

suelen ser más complejas a resolver por el personal de la empresa. De acuerdo con Álvarez (2001) 

y considerando el constante cambio de los mercados donde se desenvuelven las medianas 
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empresas, se afirma y señala lo lamentable de ver a las empresas en los diversos ramos económicos, 

cerrar sus puertas por la falta de administración eficaz, o porque el efecto de costos es mayor que 

los mismos ingresos generados en su actividad; lo anterior, debido a la falta de actualización para 

potencializar sus capacidades competitivas en el mercado en el que se encuentran inmersas.  

 

De acuerdo con este autor, se ha identificado que la pérdida de capacidades competitivas pueden 

deberse a varios motivos, situación que debe poner en alerta a los representantes de las medianas 

empresas y para esto se retoma lo que señala Porter (1998) las empresas deben buscar estrategias 

que les permitan operar en aras de buscar minimizar los costos o lograr la diferenciación. Uno de 

los ejes estratégicos que en la actualidad permiten a las empresas lograr competitividad es apoyarse 

de la asesoría externa, pues de manera más rápida generan a través de diversas herramientas el 

establecimiento de dichas estrategias. En Rodríguez (2010), se presentan los factores internos que 

afectan el desarrollo de las empresas, donde señala que nueve de cada diez micro y pequeñas 

empresas presentan problemas que muchas veces conlleva a la quiebra empresarial, dentro de las 

cuales se señalan las principales causas: 

 

 

En la Tabla 1, se muestra que las tres principales causas de motivo de cierre tenemos en primer 

lugar la incompetencia del gerente, seguido de la experiencia desbalanceada y finalmente la falta 

de experiencia administrativa. Con lo que con estas causas representan carencia de conocimientos 

y habilidades empresariales. En México, señala Méndez (1995)una cantidad importante de las 

MIPYME son empresas familiares, administradas con cierta informalidad, con tecnología 

Tabla 1. Principales factores internos que afectan el desarrollo de las MIPYME 

 

CAUSAS PORCENTAJE 

Negligencia 1.6 % 

Fraude 1.3 % 

Falta de experiencia en el ramo 16.4 % 

Falta de experiencia administrativa 14.1 % 

Experiencia desbalanceada 21.6 % 

Incompetencia del gerente 41.0 % 

Desastre 0.6 % 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Rodríguez Valencia (2010, P.121) 
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limitada, sin personal capacitado y sin acceso a los programas estatales de adiestramiento, en 

muchos casos sin organización contable y con producción no continua por la inestabilidad de la 

provisión de materias primas. Otro motivo que influye en la falta de continuidad de la producción 

es la frecuente falta de liquidez. En cuanto a los empresarios, que frecuentemente están a la cabeza 

de su MIPYME (son los directivos), es común que lo sean empíricamente y no tengan 

conocimientos científicos sobre cómo manejar una empresa eficientemente, o cual es necesario 

para aprovechar oportunidades y ser competitivos.  

 

Es por eso que las empresas tienen el reto de gestionar su desempeño de manera competitiva, pero 

con el obstáculo de que muchos de sus directivos se educaron para gestionar empresas en un 

entorno estable que ya no existe, y el tiempo no es buen aliado para responder de manera paulatina 

ante dicho entorno. Para el año 2015, el sector inmobiliario en el país crecería alrededor de 2.0%, 

donde la estabilización en la edificación residencial y las inversiones en infraestructura “La 

Inmobiliaria” harán un desempeño positivo de la construcción El economista (2014). El sector 

comienza a dar señales positivas luego de que el componente productivo sigue en crecimiento y la 

vivienda está cerca de detener su caída. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto 

(PIB) de la industria inmobiliaria sólo disminuyó 0.6% en su serie original y que el desempeño de 

la edificación avanzó 0.5 por ciento. Es oportuno que la banca consolida su participación en el 

mercado de vivienda media y residencial, en un ambiente de mayor competencia, aunque sigue 

otorgando más crédito hipotecario y los institutos públicos otorgarán mayor monto de apoyos. La 

actividad industrial en el subsector de edificación reportó crecimientos a tasa anual de 1.9 y 2.5% 

en los meses de mayo y junio, respectivamente.  

 

La perspectiva de recuperación se ha reforzado luego de la demanda por trabajo y por insumos 

para la construcción, pues la cifra de personas ocupadas en el rubro es de 3.7 millones, de los 

cuales 1.4 están registrados en el IMSS, con lo cual se ve un crecimiento hacia la formalidad. 

Actualmente, el crédito bancario al sector ha crecido a tasas menores de lo observado en los dos 

últimos años, ya que durante el primer trimestre subió 8.2% en tasa anual, en tanto que en el 

segundo trimestre lo hizo por 6.5 por ciento según datos de El Economista (2014). También el 

Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, presenta un nuevo modelo enfocado a promover el 

desarrollo ordenado y sustentable del sector; a mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como 
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a construir y mejorar la vivienda rural. Con el propósito de orientar y contribuir al crecimiento 

ordenado de los asentamientos urbanos y centros de población, así como de atender en forma 

integral las necesidades de vivienda que existen en el país, a fin de garantizar el acceso a una 

vivienda digna para todos los mexicanos Diario oficial de la federación (2014).  

 

La crisis que comenzó en 2008 dificultó el acceso al crédito para la clase media-baja durante casi 

seis años. Ahora hay una oportunidad en ese mercado, se ofrece un mayor número de unidades del 

segmento medio. También la desarrolladora Ara aumentó su participación en volumen de ventas 

de vivienda media, de 24.9% al final del primer semestre del año pasado, a 32.3% para el mismo 

periodo de 2014.Sacramento Soto, director de Finanzas de Ara, opina que la empresa pretende 

continuar este crecimiento, ya que planea adquirir más reserva para crecer en este segmento dado 

el alza observada en Metros Cúbicos (2014). Como conclusión podemos decir que las perspectivas 

de la industria de la construcción y de la disponibilidad crediticia son buenas, además, las 

condiciones económicas del país parecen ir por buen camino y esto es un beneficio para todas las 

personas, y para cualquier tipo de empresa. 

 

1.3. Los negocios inmobiliarios 

 

La industria inmobiliaria es la encargada de las actividades relacionadas con los bienes inmuebles 

o bienes raíces, es decir, activos fijos de difícil convertibilidad en efectivo. Entre los bienes 

inmuebles encontramos terrenos, edificios, casas, locales comerciales, casas en obra negra, 

edificios en obra negra, etc. El crecimiento o la caída de una parte importante de la industria 

inmobiliaria se deben en gran parte a la evolución de la industria de la construcción y a la 

disponibilidad de créditos hipotecarios. La industria de la construcción es muy importante pues es 

la que se encarga de aumentar el número de bienes inmuebles disponibles en el mercado. Esta se 

ve influida principalmente por los siguientes aspectos: 1. La disponibilidad de créditos para invertir 

en la construcción de estos bienes o 2. La inversión de capital en este tipo de empresas. 

 

La disponibilidad de créditos hipotecarios es otro factor importante en la industria inmobiliaria, 

pues influye de manera muy importante en el crecimiento o disminución de la demanda de bienes 

inmuebles. A su vez, la disponibilidad de créditos hipotecarios puede hacer que aumente o 
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disminuya la oferta de la industria de la construcción. Si no existe dinero para la compra de estos 

bienes, los constructores no desearán invertir su dinero para poder ofrecer más bienes. Algunos de 

los tipos de negocios inmobiliarios que existen hoy en día son: 

 El modelo tradicionalmente utilizado, el de agencias inmobiliarias, en el que un agente 

intermediario contacta a la persona interesada en vender o rentar una propiedad, con 

posibles compradores, resultando de ese servicio una comisión si se llegase a realizar 

la operación. La mayoría de las inmobiliarias trabajan de esta forma. 

 El modelo relacionado con los portales de Internet donde de agencias inmobiliarias han 

abierto portales propios o en asociación con otras inmobiliarias para mostrar y 

compartir su oferta. Este modelo no muy desarrollado pero se encuentra en crecimiento. 

 La formación de redes inmobiliarias donde los corredores y agencias comparten 

información. SOM (Sistema de Ofertas Múltiples), y muchas otras son ejemplos de 

uniones entre inmobiliarias. 

 El modelo en el que las agencias inmobiliarias compran propiedades de los vendedores 

y las revenden a los compradores. De esta manera reducen costos, papeleo y tiempo, lo 

que estimula más transacciones, aunque necesitan de mucho capital para invertir y se 

tiene que incurrir en pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre las utilidades. 

 

Un cuarto modelo de negocios inmobiliarios que podemos mencionar es el que a continuación se 

describe: 

 El modelo de las empresas constructoras que deciden crear su propia inmobiliaria y 

dedicarse a la venta y renta de sus construcciones, además de la renta y el corretaje 

inmobiliario de inmuebles propiedad terceros.  

 

1.3.1. Las agencias inmobiliarias 

 

Las agencias inmobiliarias son el tipo de negocio tradicional en la industria inmobiliaria. La 

principal actividad de un agencia inmobiliaria es la de ser un intermediario (facilitador del vínculo) 

entre quien desea comprar/rentar una propiedad y quien desea vender/rentar, a cambio de una 

comisión. Las agencias inmobiliarias no sólo sirven de intermediarios, algunas también brindan 

asesoría legal en materia de compra, venta y renta de inmuebles, asesoría sobre créditos y 
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financiamientos, valuaciones de inmuebles, y en el caso de la renta de inmuebles, cobro y 

administración de estas rentas. “El servicio inmobiliario es tan amplio como lo es la necesidad que 

surge en cada consumidor de satisfacer una solicitud de espacio y es aquí donde el potencial es 

ilimitado para un verdadero consultor orientado a proveer soluciones y respuestas a un cliente 

hambriento de ellas. El menú a la carta es una alternativa eficaz y económica que el consultor 

inmobiliario pone a disposición de sus clientes, para solucionar gran parte de las interrogantes 

anteriores” Metros Cúbicos (2014). 

 

Algunas razones por las cuales oferentes y demandantes de bienes raíces acuden a solicitar los 

servicios de un agente inmobiliario, en lugar de hacer la operación por cuenta propia son: 

 Desconocimiento sobre procedimientos legales en las operaciones de compra o renta 

de bienes. 

 Desconocimiento del mercado al momento de fijar el precio de venta o renta del bien. 

 Falta de conocimiento de las condiciones de venta o de renta de un bien. 

 No conocen las acciones en materia fiscal que derivarán de la operación de compra o 

renta. 

 No tienen tiempo o deseos de buscar por toda la ciudad o en los diarios las propiedades 

que se encuentran en oferta. 

 

“El agente inmobiliario es hoy en día más que un "contactador (bróker)”, ya que además de reunir 

a los compradores y vendedores, los asesora primeramente en materia de escrituración, valores, 

impuestos, etc. Independientemente que su formación implica el conocimiento de un conjunto de 

normas y técnicas profesionales” Metros Cúbicos (2012). En el mercado de los bienes raíces, 

existen muchos oferentes y demandantes. La oferta y demanda de éstos puede ser tanto para 

venta/compra, como para renta. A continuación se describe la demanda y oferta, y algunos de los 

oferentes y demandantes de estos bienes: 

 

Oferta y demanda: Edificios en venta/renta; casas de todos los niveles en venta/renta; 

departamentos de todos los niveles en venta/renta; hoteles en venta/renta; terrenos en venta/renta; 

locales comerciales u oficinas en venta/renta; casas/edificios/locales en obra negra en venta; 
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ranchos y haciendas en venta o renta; plantas industriales en venta o renta; bodegas comerciales 

en venta y renta. 

 

• Oferentes: Compañías constructoras de vivienda baja/media/de lujo, compañías inversionistas 

en desarrollos habitacionales, compañías inversionistas en edificios, particulares y sector 

público.  

 

• Demandantes: Particulares, empresas públicas y privadas, compañías constructoras e 

Inversionistas. 

 

En México, las agencias inmobiliarias son muy similares en muchos aspectos a las de Estados 

Unidos, donde se encuentran las más avanzadas del mundo, aunque en éste país está avanzando 

muy rápidamente tomando ventaja de la tecnología actual. Uno de los problemas que existen en la 

actividad inmobiliaria en México es que no existe regulación, y cualquier persona puede dedicarse 

a ofrecer estos servicios, sin importar si está o no preparado, y cuenta con la experiencia y los 

medios necesarios para hacerlo. Por lo anterior, es recomendable buscar una compañía de bienes 

raíces bien establecida, que cuente con experiencia y reputación en el mercado, y además con la 

infraestructura tecnológica y de recursos humanos que le permitan ofrecerle un buen servicio. La 

única organización nacional de profesionales en bienes raíces es la Asociación Mexicana de 

Profesionales Inmobiliario (AMPI), que cuenta con presencia en 38 Ciudades. Esta organización 

es bastante similar a la National Association of Realtors (NAR) en los Estados Unidos.  

 

El AMPI recomienda usar los servicios de un profesional inmobiliario, que pertenezca a esta 

asociación, por 7 razones que a continuación se mencionan: 

1. Por la sencilla razón de que al hacerlo, usted acude con un experto en la materia. 

2. El profesional inmobiliario no está involucrado personal ni sentimentalmente con la 

propiedad, por lo que podrá colocar el inmueble, a la venta o renta, en precio justo del 

mercado. 

3. Tiene capacidad de elegir los canales de promoción más adecuados para que venda o rente 

su inmueble más rápido. 

4. La comisión que se cobra se paga hasta que se realice la venta o renta del inmueble. 
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5. El profesional inmobiliario cuidará de su patrimonio, así podrá estar tranquilo al saber que 

cuando, los interesados vayan a conocer su inmueble, estarán siempre bajo la supervisión 

del asesor inmobiliario, situación, que le dará seguridad y eliminará el riesgo de asaltos o 

situaciones incómodas 

6. Tiene la experiencia y los conocimientos legales que le permitirán asesorarse en la 

documentación necesaria para la operación de compra - venta o arrendamiento. 

7. Cuenta con bancos de datos que le permiten saber las tendencias del mercado, sus precios 

y el tiempo promedio para vender o rentar un inmueble. 

 

Es por eso, que una vez descrito el panorama de los negocios inmobiliarios, la presente 

investigación se centrará el proceso comercial de una empresa constructora que crea su propia 

inmobiliaria en la ciudad de Culiacán, Sinaloa México. 

 

1.4. Problema del caso de estudio 

 

A partir de la problemática presentada en la sección anterior, el planteamiento del problema de 

esta tesis es el siguiente: Los procesos de consultoría no pocas veces ayudan a las empresas a 

solucionar sus problemas para lo cual fueron contratados, es decir, la implantación de soluciones 

no son congruentes con las capacidades que puede desarrollar el personal, así como la capacidad 

teórico-metodológica del consultor para intervenir en la organización. 

 

Es así, que la empresa llamada “La Inmobiliaria”, al cumplir 24 años de operación, los propietarios 

están interesados en acudir a un consultor por dar respuesta a la necesidad de intervención de un 

agente de cambio que pueda resolver sus problemas y aquellas manifestaciones de insatisfacción 

en la generación de ingresos de su proceso comercial. El cliente, de alguna manera, ha realizado 

un diagnóstico previo e identificó aquellas situaciones que le provocan inconformidad, malestar, 

ineficacia, ineficiencia o inefectividad en sus actividades relacionadas al proceso comercial y sus 

resultados. La idea de satisfacer las necesidades del cliente como resultado del proceso de 

intervención, de alguna manera, que se busca aprovechar esta coyuntura para diseñar estrategia 

que sean consideradas como ventajas competitivas que les permita un mayor rendimiento en corto 

tiempo.  
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1.5. Preguntas de investigación 

 

Para Bernal (2010), un problema se formula cuando el investigador hace referencia o hace una 

especie de pronóstico sobre la situación problema. En lugar de hacerlo con afirmaciones, este 

pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema 

de la investigación. Por lo anterior, y para efectos de dar sustento a la investigación, se presenta la 

pregunta general de análisis:  

 

1.5.1. Pregunta general 

 

 ¿Cuál es el impacto que tiene la consultoría en la generación de ventajas competitivas a 

la empresa? 

 

En este mismo sentido, una adecuada formulación de un problema de investigación implica 

elaborar dos niveles de pregunta. La general y específicas, éstas últimas están orientadas a 

interrogar sobre aspectos concretos del problema en su totalidad, pero que en su conjunto 

conforman la totalidad. Lo anterior, permite desprender preguntas específicas, por lo que se plantea 

lo siguiente. 

 

1.5.2. Preguntas específicas 

 

 ¿Qué efecto se logran en la empresa por la realización de un diagnóstico y aplicar las 

estrategias que del mismo emanen? 

 

 ¿Cómo puede aprovechar la empresa los resultados de la consultoría en relación a 

mejorar su ventaja competitiva? 

 

Esto conlleva a la importancia de analizar e identificar el comportamiento y los resultados que ha 

de la empresa en el sector inmobiliario, así como también estudiar las herramientas y 

características que se emplean para formar una mayor orientación de mercado que le permita 
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generar ventajas competitivas que a su vez impacten positivamente en la rentabilidad y el 

desempeño de la empresa. 

 

1.6. Justificación 

 

Para Bernal (2010), toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; por 

consiguiente, es necesario justificar, o exponer, los motivos que merecen la investigación, así 

mismo, debe determinarse su cubrimiento o dimensión para conocer su viabilidad. Las 

motivaciones que dan inicio a una investigación podrían ser de carácter teórico, metodológico y 

práctico. Las micro, pequeñas y medianas empresas en México y en resto de los países en vías de 

desarrollo, asumen un papel importante en cuanto a la producción del país y la generación de 

empleos. Por su parte, Tello Villagrán (1995) comenta que la industria micro y pequeña es el sector 

con mayores posibilidades de “La Inmobiliaria” el desarrollo regional y generar fuentes de trabajo. 

También, se espera que el empleo de los analistas en administración estratégica vaya a crecer más 

rápido que la media con un aumento del 18 al 26 por ciento para todas las ocupaciones con el año 

2014, como la industria y el gobierno cada vez más confían en expertos externos para mejorar el 

rendimiento de sus organizaciones.  

 

El crecimiento del empleo se proyecta en grandes empresas de consultoría con experiencia 

internacional. La globalización también seguirá proporcionando numerosas oportunidades para las 

empresas que deseen ampliar sus servicios, o ayudar a sus clientes a expandir, en los mercados 

extranjeros de consultoría Kwong (2007). La importancia de realizar un estudio sobre la 

consultoría empresarial y estrategias como factor de desarrollo en la mediana empresa del sector 

inmobiliario a través de un estudio de caso, radica en conocer las principales estrategias que 

permiten adaptarse al entorno de una manera rápida ganando ventajas competitivas en el cambiante 

entorno económico, impactando en la rentabilidad de la empresa en el corto plazo.  

 

Es conveniente realizar la investigación  toda vez que con el estudio del mismo, se pueda entender 

como podría ser mejorada la salud financiera de una institución desde aspectos que comúnmente 

no se toman en cuenta, y que al final pueden tener diferentes impactos positivos que actúan de 

manera integral a la hora de invertir en ellos. Por su parte el sector inmobiliario resulta ser 
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macroeconómicamente clave, de acuerdo con Daher (2013) la importancia radica por sus 

complejas relaciones intersectoriales y por su muy significativa ponderación en las variables e 

indicadores productivos y financieros al desarrollo económico de una nación. Por lo tanto, la 

presente investigación aporta información científica sobre los retos que presentan empresarios 

sinaloenses. Esta tesis también será útil para los propietarios y directivos de la empresa pues podrán 

tener un punto de vista externo que les ayude en la toma de la decisión de renovación en las 

estrategias de comercialización que les ayude a conocer algunos problemas de empresa, y posibles 

formas de solucionarlos. 

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

 

Para Bernal (2010), dentro de una investigación, es necesario plantear las limitaciones dentro de 

las cuales se realizará. Las limitaciones en una tesis de investigación puede referirse a: las 

limitaciones de tiempo, donde es necesario determinar cuál será el período, sea retrospectivo o 

prospectivo, dentro del cual se realizará el estudio hecho, la situación, el fenómeno o población 

investigados. También sugiere las limitaciones de espacio o territorio que son aquellas 

demarcaciones del espacio geográfico dentro del cual tendrá lugar una investigación. Las 

investigaciones pueden limitarse a una zona de una ciudad, región, un país, un continente, etcétera.  

Además éstas limitaciones, en una investigación puede haber limitaciones de información, 

población disponible para el estudio, dificultad de acceso a la misma, entre otros. La delimitación 

de la presente investigación, se basará mediante la modalidad de un estudio de caso que se llevará 

a cabo en la mediana empresa inmobiliaria llamada “La Inmobiliaria” es una sociedad mercantil 

legalmente constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Ubicada 

en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México; el periodo de tiempo de la investigación abarca el año 

2014. 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

 

Según Arias Fridas (1999) los objetivos de investigación son metas que se traza el investigador en 

relación con los aspectos que desea indagar y conocer que surgen de un problema. Además estos 

expresan un resultado o producto de la labor investigativa. En este sentido Gómez (2006) comenta 
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que existen elementos que debe contener el planteamiento del problema de investigación, los 

cuales deben guardar coherencia y estar relacionados lógicamente entre sí, los objetivos, las 

preguntas de investigación y la justificación del estudio. En cuanto los objetivos, el autor antes 

señalado, los define como guías de estudio necesarias para conocer lo que se pretende en una 

investigación. Deber ser expresados con claridad para evitar desviaciones en el proceso de 

investigación, deben ser susceptibles de alcanzarse, es decir, viables, ya que son la guía del estudio. 

Así mismo, los objetivos se clasifican en objetivos generales, estos indican los conocimientos que 

se obtendrán al haber concluido el estudio. Este objetivo expresa el resultado del conocimiento 

que se desea alcanzar.  

 

Por otro lado, los objetivos específicos, deben ser puntuales y concretos, en general indican 

conocimientos de menor complejidad, que se irán obteniendo durante el proceso de investigación 

y que contribuirán al objetivo general. Hernández, et al. (2010), los objetivos de investigación 

tienen la finalidad de señalar a lo que se pretende llegar en la investigación y debe ser expresados 

con claridad, ya que son las guías del estudio. Es por eso que Bernal (2010), describe un aspecto 

fundamental y definitivo en todo proceso de investigación que es la definición de objetivos o del 

rumbo que debe tomar la investigación que va a realizarse. Así, los objetivos son los propósitos 

del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse; por tanto, todo el desarrollo del trabajo de 

investigación se orientará a lograr estos objetivos. Estos objetivos deben ser claros y precisos para 

evitar confusiones o desviaciones.  

 

De acuerdo a esta situación los objetivos pueden ser generales, el cual define de manera general el 

problema a estudiar. Y también, Específicos, los cuales pretenden describir de manera específica 

la investigación, porque su función principal es orientar y lograr que se alcance el objetivo general. 

 

1.8.1. Objetivo general 

 

Para la presente investigación se presenta el objetivo general:  

 

 Evaluar el impacto de la consultoría en el desarrollo de ventajas competitivas en la 

empresa. 



19 

 

1.8.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar mediante un diagnóstico el área comercial de la empresa “La Inmobiliaria”. 

 

 Explicar el efecto de la consultoría en la creación de ventajas competitivas.  
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CAPÍTULO II. CONSULTORÍA EMPRESARIAL Y VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

 

2.1. Hipótesis de investigación 

 

Para dar solución a la pregunta general del porqué impacta la consultoría en el desarrollo de 

capacidades y ventajas competitivas en una empresa del sector inmobiliario, se plantea la siguiente 

hipótesis: Con base en la revisión de la literatura se puede afirmar que: 

 

“La consultoría genera un efecto positivo en la generación de ventajas competitivas en 

empresas del sector inmobiliario.” 

 

En este sentido y bajo esta hipótesis, a continuación se presenta el constructo de investigación 

donde se definen las variables de estudio y los indicadores de cada variable que dan estructura y 

guía al presente trabajo de investigación. 

 

Figura 1 Constructo de investigación 
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La consultoría de empresas en sus inicios se remonta al surgimiento de la administración científica 

donde Frederick Taylor y sus precursores fueron pioneros en el desarrollo de esta actividad 

económica, a través de la cual promovían sus principios teóricos en diversas industrias. Sin 

embargo, la primera expansión a gran escala se presenta en la postguerra cuando las firmas 

norteamericanas ingresan a los mercados europeos Gómez y Múnera (1998). 

 

2.2. Teoría de la consultoría 

 

De acuerdo con guía de empresas, publicada por la Organización Internacional del Trabajo (1994) 

la consultoría de empresas se considera ante todo como un método para mejorar las prácticas de 

gestión. La consultoría de empresas se practica de formas diferentes. Esas formas reflejan la 

diversidad de las empresas y los contextos en los que actúan los consultores, las distintas 

personalidades de los clientes y de los asesores y los diversos enfoques conceptuales y métodos de 

intervención elaborados por los consultores. Es por eso existen numerosas definiciones del término 

consultoría y de su aplicación a situaciones problemas empresariales, es decir, de la consultoría de 

empresas, con lo que se llega a dos enfoques básicos de la consultoría como se observa en la Tabla 

2. 

Tabla 2 Comparaciones de las diferentes definiciones de consultoría 

 

CONCEPTO AUTOR 

“Servicio de asesoramiento profesional independiente que ayuda a los 

gerentes y a las organizaciones a alcanzar los objetivos y fines de la 

organización mediante la solución de problemas gerenciales y empresariales, 

el descubrimiento y la evaluación de oportunidades, el mejoramiento del 

aprendizaje y la puesta en práctica de cambios”. 

 

Kubr (2002, pág.10) y Ploetner 

(2008, pág.329) 

“Servicio de orientación para organizaciones ofrecido por personas 

especialmente entrenadas y cualificadas, que asisten a la organización del 

cliente de manera objetiva e independiente, para identificar problemas de 

gestión, analizarlos, recomendar soluciones y ayudar, si es requerido, en la 

implementación de dichas soluciones”. 

Álvarez y Gómez (2003, pág.4) 

y Greiner y Metzger (1983, 

pág.7) 

“Relación de ayuda establecida entre diferentes actores -el consultor y la 

organización- basada por un lado sobre los conocimientos, habilidades y las 

acciones del consultor y por otro sobre el conocimiento, la colaboración y la 

necesidad del cliente”. 

Quijano (2006, pág.49) 

“Proceso que involucra a dos sistemas humanos, donde el primero (el 

cliente) considera que necesita ayuda y el segundo (el consultor) provee 

dicha ayuda brindando consejos, mas no tomando decisiones por el cliente”. 

Lundberg (1997, pág.196), 

Watson, Rodgers y Dudek 

(1998, pág.496) y Wilkerson 

(1995, pág.1-4) 
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“Conjunto de actividades llevadas a cabo para ayudar a los clientes a detectar 

y entender los eventos que ocurren en su entorno para que puedan ejercer 

alguna influencia sobre estos y alcanzar sus objetivos requeridos”. 

ACME (1987), Ribeiro (2001), 

Shapiro, Eccles y Soske (1993) 

y Tecniberia (1992) 

“Cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o 

estructura de una tarea o de un conjunto de tareas en que el consultor no es 

efectivamente responsable de la ejecución de la tarea misma, sino que ayuda 

a los que lo son 

Oficina Internacional del 

Trabajo (1994) 

“Es un servicio de asesoramiento contratado por y proporcionado a 

organizaciones por personas especialmente capacitadas y calificadas que 

prestan asistencia, de manera objetiva e independiente, a la organización 

cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, 

recomendar soluciones a estos problemas y coadyuvar si se les solicita en la 

aplicación de las soluciones. 

Oficina Internacional del 

Trabajo (1994) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Lopez, et al  (2010) 

 

2.2.1. Tipos de consultoría 

 

Dentro de la literatura (Block , 2009; Kubr, 2009; Morfin, 1993: Schein, 1988) se identifican dos 

tipos intervención de consultoría: asesoría y asesoría & cambio. La primera, se refiere a la emisión 

de un juicio, sin que el consultor intervenga directa-mente en las actividades de la empresa 

(asesoramiento). En segunda, el papel de consultor está definido como juez y parte a lo largo del 

proceso de intervención como se muestra en. En ambos tipos de intervención, el consultor, es 

considerado un agente de cambio que busca promover el desarrollo y el crecimiento empresarial. 

 

  

Figura 2. Tipos de intervención de consultoría 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos Block (2009) 
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Por otro lado, Kubr (2009) considera que el trabajo se puede distinguir en diez diferentes 

funciones:  

1. Facilitadores de información.  

2. Proveedor de especialistas en la materia. 

3. Mecanismos de contacto y vínculos comerciales. 

4. Jueces expertos. 

5. Sujetos que diagnostican. 

6. Sujetos que proponen medios de cambio. 

7. Mejoradores de procesos (operativos y administrativos). 

8. Planeadores y gestores de cambio. 

9. Capacitadores de recurso humano. 

10. Asesores personales. 

 

Las funciones anteriores del consultor se pueden agrupar dos tipos de consultoría: La consultoría 

interna y la consultoría externa. Los dos tipos de consultoría pueden ser diferenciados de la 

siguiente manera, por un lado, el consultor interno se encuentra contratado, como un empleado 

que labora dentro de la empresa tiempo completo y en condición indefinida. Por el otro lado, el 

consultor externo es un agente de cambio contratado por la empresa, cuando una empresa decide 

contratar consultoría externa debe considerar el tamaño; dado que existen grandes empresas 

consultoras, despachos de consultoría pequeños y medianos, y consultores independientes. 

 

2.2.2. Actores en la consultoría 

 

El en el punto anterior se muestran los tipos de consultoría y los tipos de consultores, y a 

continuación de acuerdo con (Bishop, 1998) se presentan dos actores en la consultoría, que son: 

El Consultor y el cliente, a continuación se describen las características de cada uno. 

 

2.2.2.1. El consultor 

 

Como principio se hace referencia al consultor como el primer actor. Se considera al consultor 

como un agente de cambio, un sujeto que de alguna manera al realizar la intervención busca un 



24 

 

cambio en las organizaciones y eventualmente promoverá su crecimiento y desarrollo; el agente 

de cambio trabaja para el cliente, desempeñando funciones especializadas y en las cuales es 

experto. Es importante señalar que existe una estrecha relación cliente – consultor, durante el 

proceso de intervención, se generan mecanismos de interrelación que son fortalecidos debido a 

que se comparten los valores del cliente; se fijan intereses entre ambas parte, además, los resultados 

que se desean obtener son construidos por mutuo acuerdo, y siempre que exista el deseo de cambiar 

por parte del cliente, se puede obtener acceso a documentos, información, procesos, áreas de 

trabajo y todo lo necesario para que el consultor desempeñe su trabajo. 

 

Dentro de la intervención de empresas se distinguen tres condiciones que enfrenta el consultor al 

momento de presentarse con el cliente, en el momento de realizar el primer acercamiento de 

consultoría: 

a) Cuando el cliente no sabe lo que necesita.  

b) Cuando el cliente sabe lo que necesita.  

c) Cuando el consultor ofrece el servicio de consultoría asumiendo que tiene conocimiento 

de lo que es mejor para el cliente.  

 

De esta forma el consultor puede realizar su trabajo bajo estas tres condiciones, sin embargo, 

durante el proceso de intervención estas pueden cambiar, debido a las necesidades del cliente; ya 

sea porque este logra incrementar sus conocimientos y ampliar su visión respecto al cambio que 

es necesario, o porque las necesidades del cliente ya no son satisfechas por la primera pro-puesta 

de trabajo del consultor y como resultado, el cliente propone una la nueva alternativa, solicita 

mejoras adicionales o modifica el alcance de la intervención.  

 

El consultor cuenta con habilidades, experiencias y conocimientos que le permiten identificar las 

condiciones en las que se encuentra el cliente y genera un esbozo que le permite expresar ideas y 

proponer estrategias que lo apoyan a identificar los deseos del cliente y el grado de intervención 

que requiere. Morfín (1993) expone que el papel del consultor se encuentra en una posición, en la 

cual intenta comprender las manifestaciones de inconformidad del cliente, propone soluciones, las 

aplica, las controla y las evalúa durante el desarrollo de intervención. Este agente de cambio posee 

capacidades teórico-metodológicas altamente especializadas y experiencia que le permiten 
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desarrollar su trabajo, es pertinente mencionar que el consultor puede desempeñar, además de 

labores de consultoría, trabajos en el entorno académico, que más allá de fortalecer sus capacidades 

intelectuales, le permite generar un vínculo institucional-empresarial; distinguido por los trabajos 

que se pueden realizar entre este experto y otras empresas, siendo respaldado por alguna entidad 

académica. Sin embargo, esto puede ser un ex-tremo de la situación del consultor debido a que 

también existen consultores que además de realizar consultoría desempeñan labores docentes 

como impartir clases, seminarios o diplomados. 

 

2.2.2.2. El cliente 

 

El segundo actor es el cliente, pueden ser el dueño del sistema, el interesado en la intervención o 

aquel participante en la relación del cliente-consultor, el cliente, en el sentido más amplio, es la 

organización que utiliza los servicios de consultoría. La relación cliente-consultor se formaliza a 

partir de la firma del contrato de consultoría en don-de se establecen los lineamientos de acción, 

las líneas de mando y los alcances, objetivos o de-seos que el cliente desea obtener como resultado 

de la intervención. Es importante mencionar que la relación cliente-consultor, más allá de ser 

definida por el contrato, teóricamente requiere de una legitimización del proceso de consultoría. 

Bishop (1998) la define como “la total comprensión entre el consultor y el cliente en cuanto al 

proceso de consultoría”. El papel del cliente, durante el proceso, es crucial para su éxito; una 

relación en la cual el cliente es consciente en sus responsabilidades, entiende la relación y está de 

acuerdo con ella es necesaria.  

 

2.2.3. Proceso de consultoría de Kubr (2009) 

 

El proceso de consultoría está orientada hacia los negocios y debe considerarse como una 

profesión; la intervención está basada en una fuerte relación cliente-consultor Kubr (2009). En la 

Tabla 3. Fases del proceso de consultoría, el autor muestra las actividades que se realizan a lo largo 

de las cinco fases propuestas en el proceso de consultoría. 
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Tabla 3. Fases del proceso de consultoría 
 

FASE CARACTERÍSTICAS 

1. Iniciación 

 

• Primeros contactos con el cliente. 

• Diagnóstico preliminar de los problemas. 

• Planificación del cometido. 

• Propuestas de tareas al cliente. 

• Contrato de consultoría. 

2. Diagnóstico 

 

• Descubrimiento de los hechos 

• Análisis y síntesis de los hechos. 

• Examen detallado del problema. 

3. Planificación de 

medidas 

• Elaboración de soluciones 

• Evaluación de opciones 

• propuestas al cliente 

• Planificación de la aplicación de medidas 

4. Aplicación 

• Contribuir a la aplicación 

• Propuestas de ajuste 

• Capacitación 

5. Terminación 

• Evaluación 

• Informe final, Establecimiento de 

compromisos 

• Planes de seguimiento 

• Retirada 

Fuente: Elaboración propia con datos de Kubr (2009) 

 

En fase de iniciación el consultor comienza a trabajar con el cliente. Se contemplan los primeros 

acercamientos, se da un intercambio de información que le permite al consultor crear una visión 

general de la situación del cliente y de los deseos de cambio o las manifestaciones que actualmente 

provocan su insatisfacción, en teoría, el consultor debe ser capaz de realizar un análisis preliminar 

de la problemática, proponer las actividades a realizar y finalmente si las propuestas son del agrado 

del cliente, entonces se culmina esta etapa con el contrato de consultoría. 

 

Durante la fase de diagnóstico, el consultor y el cliente trabajan en conjunto, realizan un estudio 

de la situación actual de la organización de manera formal, establecen el objetivo de la 

intervención, identifican el problema a solucionar y exponen las alternativas de solución que, 

después de ser evaluadas, se considera son las más adecuadas para enfrentar la situación actual. 

 

En la fase de planificación de medidas se tiene por objetivo identificar la solución del problema, 

esta solución es seleccionada entre diversas propuestas. La selección de la alternativa de solución 

es evaluada por el cliente y debe satisface los objetivos planteados al principio de la intervención, 
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la evaluación, puede ser realizada de manera participativa por cada uno de los involucrados dentro 

del proceso; se requiere de creatividad con el propósito de lograr seleccionar la alternativa que 

satisfaga las expectativa de la mayoría de los involucrados, en esta fase se desarrolla el plan de 

acción y se definen la estrategia y la táctica que se va a utilizar para introducir los cambios, así 

como la consideración de posibles eventualidades durante su implantación. 

 

En la fase de aplicación, los cambios propuestos por el cliente y el consultor se implantan; durante 

esta etapa pueden surgir eventualidades no contempladas anteriormente en los objetivos 

principales y por tal motivo, nuevos problemas u obstáculos pueden poner en riesgo el éxito de la 

intervención, en este punto es necesario revisar la solución y el plan de acción. 

 

En la fase de terminación se incluyen varias actividades, entre ellas el consultor selecciona una 

postura de intervención, realiza cambios durante la operación y entrega los resultados alcanza-dos, 

estas son evaluadas por el cliente y el consultor, se entregan informes, se establecen compromisos 

y en dado caso, se crea una relación de colaboración para finalmente da por concluido el proceso 

de consultoría. 

 

La construcción de un proceso de intervención requiere la identificación de las condiciones bajo 

las cuales es posible llevarlo a cabo, esto permiten que las características del contexto empresa-

rial (interno y externo) no limiten los alcances del proceso la consultoría. Por otro lado, la 

consultoría es influenciada por diversas factores de los consultores como la experiencia en las 

técnicas particulares, como la única manera de solucionar problemas, en analogía, si tenemos un 

martillo a todo le vemos forma de Godet (2000), por tal motivo, es necesario que el agente de 

cambio cuente con elementos teórico-metodológicos suficientes para poder seleccionar una 

propuesta de solución de un grupo de ellas y eventualmente conseguir una intervención efectiva. 

 

2.3. El diagnóstico empresarial 

 

En esta parte se explica que es un diagnóstico, algunas de sus características, tipos de diagnóstico, 

y el porqué es importante realizar un diagnóstico de las empresas.  
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El diagnóstico empresarial es un análisis integral que evalúa cada una de las áreas que conllevan 

al logro de una misión y objetivos estratégicos en un contexto real de la situación actual para contar 

con bases sólidas de información y realizar planes de largo plazo, Bernal, Mora, Arellano y Torres  

(2014).  

 

Un diagnóstico es cuando, partiendo de la observación de algo se busca identificar ciertos 

fenómenos, características o síntomas, se realiza un análisis con el objetivo de buscar las causas, 

y finalmente, se ofrecen alternativas, soluciones y propuestas de cambio que nos lleven a la 

corrección de los problemas encontrados. Álvarez Torres (2001). En la gestión de empresas, los 

consultores y los expertos también recomiendan que aunque parezca que todo marcha bien en la 

empresa, se debe analizar cuáles son las razones del buen funcionamiento y buscar la forma de 

explotarlas para una mejora continua.  

 

El concepto diagnóstico se inscribe dentro de un proceso de gestión preventivo y estratégico. Peter 

Drucker, célebre consultor americano y autor de éxito de varios libros sobre gestión empresarial, 

señala que un directivo eficaz dedica, al menos, el 50% de su tiempo de su tiempo a tareas de ese 

tipo Thibaut (2001, pág. 17). La razón por la que Drucker menciona lo anterior es que un una 

organización estructurada adecuadamente debe funcionar de manera que el directivo no intervenga 

en las actividades operativas ni en la toma de decisiones que no sean a niveles de consejo. 

 

Por otro lado, la obra de Schick y  Lemant (2002) viene a apoyar a esta investigación, ya que en la 

primera parte toma las 184 preocupaciones más comunes de un empresario dentro de los campos 

de: organización, informática, inversiones, producción, compras, stocks, ventas, tesorería, 

personal y recursos humanos donde el empresario en apoyo con los responsables de cada área 

deben de contestar una serie de preguntas que abarcan los campos mencionados permitiendo al 

director evaluar la seguridad del funcionamiento de la empresas. Es así que su aportación permite 

el desarrollo de una correcta gestión empresarial para gerentes y consultores, y es necesario 

apoyarse en otras teorías mismas que reforzarán y aportará un mayor beneficio en la generación 

de ventajas competitivas.  
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Los diagnósticos son cada vez más demandado por los consultores y empresarios, por lo anterior, 

para el análisis la presente investigación se toma de Bernal, et al (2014) la descripción de las 

principales variables que se diagnostican desde tres diferentes modelos como se muestra en Tabla 

4. Donde se agrupan las áreas considerando como base la de Kaplan y Norton (2009) por ser más 

genéricas comparadas con las otras dos propuestas. Se analizan las coincidencias entre las 

propuestas de las áreas que deben diagnosticarse en una empresa para identificar las variables 

determinantes que crean valor a los negocios. 

 

Tabla 4. Coincidencias de las áreas de análisis de diagnóstico empresarial 

ÁREAS DE ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

Kaplan y Norton (2009) Contacto PYME (SE) Schick y Lemant (2002) 

Perspectiva financiera Costos, finanzas.  Inversiones, tesorería 

Perspectiva del cliente  

Calidad, mercado, competencia, 

precios, productos, compras, 

mercadeo.  

Producción, compras, stocks, 

ventas 

Proceso interno  

Tecnología, administración, 

comercio exterior, informática, 

mantenimiento.  

Organización, informática, 

Formación y crecimiento de 

los trabajadores.  

Medio ambiente, energía, personal 

capacitación.  
Personal y recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia datos de Bernal, et al (2014) 

 

Los autores antes mencionados comentan que para Schick y Lemant (2002) las áreas son: 

organización, informática, inversiones, producción, compras, stocks, ventas, tesorería, personal y 

recursos humanos. Para Kaplan y Norton (2009), el análisis de las perspectivas: financiera, del 

cliente, proceso interno, formación y crecimiento de los trabajadores. Además de las mencionadas 

del sistema de autodiagnóstico de la Secretaría de Economía (2013) a través del contacto PYME. 

Que las áreas de la SE son mayor en número y consideran el análisis del medio ambiente, energía 

y comercio exterior, aspectos que no son mostrados específicamente en las otras propuestas; sin 

embargo, se destaca que las áreas de la SE se complementan en las perspectivas del cuadro de 

mando integral de Kaplan y Norton (2009). Finalmente, para efectos de dar respuesta a la hipótesis 

de investigación, la perspectiva del análisis presentado fundamenta las estrategias del diagnóstico 

en el proceso de intervención diseñado para el presente caso de estudio.  
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2.4. Teoría de la ventaja competitiva 

 

2.4.1. Antecedentes de la ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva ha pasado a ocupar últimamente un lugar central en el estudio y la 

formación de la estrategia y tácticas de la empresa. Anssof (1965) se referirse a ella, definiéndola 

como hilo conductor o común que sirve para aislar las características de las oportunidades únicas 

en el campo definido por el ámbito servicio, producto – mercado y el valor de crecimiento. Para 

Porter (2000), la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es capaz 

de crear para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo. El valor es lo que 

los compradores están dispuestos a pagar, y el valor superior sale de ofrecer precios más bajos que 

los competidores por beneficios equivalentes o por proporcionar beneficios únicos que justifiquen 

un precio mayor. Grant (1995), comenta que una empresa posee una ventaja competitiva frente a 

sus competidores cuando obtiene una tasa de rentabilidad más alta o tiene el potencial para obtener 

una tasa de rentabilidad mayor en Porter (1998). 

 

Por su parte Porter (2004), establece una jerarquía en cuanto a las fuentes de ventaja competitiva, 

distinguiendo entre ventajas de orden inferior, relacionados con bajos costos de mano de obra o 

materias primas baratas, que son fáciles de imitar, y ventajas de orden superior, referidas 

fundamentalmente a la diferenciación, las cuales son más difíciles de imitar y, por tanto, más 

sostenibles, debido a que requieren técnicas y capacidades más avanzadas, tales como personal 

más especializado y con elevada formación, capacidad técnica interna, inversiones acumuladas y 

una adecuada cultura empresarial y estructura organizativa que faciliten el desarrollo de los 

anteriores aspectos, tanto en el interior de la empresa como a través de relaciones estrechas con 

proveedores y clientes. 

 

Laudon y Laudon (2000) declara que desde la óptica del cliente, serán apreciadas las ventajas 

competitivas cuando al contratar un servicio de consultoría de una empresa en lugar de otra le 

permiten obtener mejor calidad, menor costo, fácil ubicación, entre otros. Esto se logra cuando la 

organización logra diferenciarse de la competencia, en términos de productos, servicios, costos, 

dominio de un mercado, Porter (1998)Ante tales planteamientos, se reconoce una mayor 
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relevancia, a la competencia basada en la diferenciación (calidad, innovación, servicio, 

adaptabilidad de los productos o servicios a los requerimientos de los clientes). Por último se hace 

vital destacar que tanto dueños como gerente de empresas ya sea de servicio o de manufactura se 

preocupen y ocupen por cómo generar y mantener una ventaja competitiva. Para lo cual se existen 

numerosas publicaciones como las de: Anssof (1965), Porter (1980, 1985, 1995), Grant (1995), 

entre otros. 

 

2.4.2 Conceptos de la ventaja competitiva. 

 

Para Kotler y Armstrong (2002) la ventaja competitiva se refiere a aquella ventaja sobre los 

competidores que se adquiere al ofrecer a los consumidores mayor valor, ya sea mediante precios 

más bajos o mediante beneficios mayores que justifiquen precios más altos. De la definición 

anterior se observa que la ventaja competitiva en las empresas no está limitada exclusivamente al 

precio, por lo que desarrollando o identificando otras ventajas competitivas que puedan mantener 

y que den valor a los clientes como calidad, innovación y velocidad de respuesta entre otras, 

permitirá permanecer en el mercado e inclusive incrementar su participación. 

 

De acuerdo con Navarro (2007) una ventaja competitiva es una característica que diferencia a un 

producto, servicio o empresa de sus competidores, por lo que para que esta característica sea 

llamada ventaja, tiene que ser única, diferencial, estratégicamente valorada por el mercado y sobre 

todo comunicada. Así pues la ventaja competitiva es un conjunto de atributos de una empresa y 

sus productos, servicios o ambos que la distinguen de sus competidores y que son reconocibles por 

sus clientes. Diferencias que le permiten a la empresa una ventaja para competir mejor, 

adelantándose a la competencia y superándola. Las ventajas competitivas usualmente se clasifican 

en ventajas de precio, y de diferenciación. 

 

2.4.2.1. Tipos de ventaja competitiva 

 

Se distinguen dos grande tipos de ventajas competitivas, la de liderazgo por costos y la de 

diferenciación y ambos tipos de estrategias son acercados a una tercera que es la de enfoque. 
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De acuerdo con Porter (2002), los tipos básicos de ventaja competitiva consisten en: 

 

a) Liderazgo por costos 

• Lograr el liderazgo por costo significa que una firma se establece como el productor de más 

bajo costo en su sector. 

• Un líder de costos debe lograr paridad, o por lo menos proximidad, en bases a diferenciación, 

aun cuando confía en el liderazgo de costos para consolidar su ventaja competitiva. 

• Si más de una organización intenta alcanzar el liderazgo por costos al mismo tiempo, este es 

generalmente desastroso. 

 

b) Diferenciación 

• Lograr diferenciación significa que una firma intenta ser única en su industria en algunas 

dimensiones que son apreciadas extensamente por los compradores. 

• Un diferenciador no ignora su posición de costo. En todas las áreas que no afecten su 

diferenciación debe intentar disminuir costos; en el área de la diferenciación, los costos deben 

ser menores que la percepción de precio adicional que pagan los compradores por las 

características diferenciales. 

• Las áreas de la diferenciación son en lo general: producto, distribución, ventas, 

comercialización, servicio, imagen, etc.  

 

c) Enfoque 

• Lograr el enfoque significa que una firma fijó ser la mejor en un segmento o grupo de 

segmentos. 

• Dos variantes: Enfoque por costos y Enfoque por diferenciación.  

 

Cabe mencionar que el tipo de liderazgo en costos es una posición única en el sector, por lo 

que la empresa que quiera basar su estrategia en ello, debe encontrar todas las fuentes de 

ventajas en costos y explotarlas. Como es natural, no hay dos empresas líderes en costos, 

porque es contradictorio. Por tanto, este tipo de ventaja competitiva suele ser muy difícil de 

mantener y de trabajar mientras que en la diferenciación implica que esas características 
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distintas del producto o servicio que se ofrece son apreciadas por los clientes los cuales están 

dispuestos a pagar la diferencia en precio que implica. 

 

2.4.3. Ventaja competitiva y estructura organizacional 

 

Cada estrategia requiere diferentes necesidades y capacidades de las personas que la está 

implementando y, según Porter (2000) éstas se traducen en diferencias en la estructura y la cultura 

organizacional. Así como hay inconsistencias económicas en la búsqueda de más de una estrategia 

competitiva, por lo que hay lo que podríamos llamar "inconsistencias organizacionales”.  

 

Una empresa debe encontrar una óptima estructura organizacional que esté alineada con la 

estrategia general de la empresa, de lo contrario tratando de lograr dos filosofías organizacionales 

incompatibles en la misma empresa, Porter (2000). Para ello, la presente investigación se centra 

en el estudio del proceso comercial como y revisar si su estructura está acorde al as necesidades 

de la estrategia general de la empresa, así como también, conocer el clima interno de la 

organización y poder determinar si éste influye en el desempeño del proceso comercial. 

 

Navarro (2007), refiere que dentro de toda empresa, para poder subsistir e introducirse en el 

mercado, con índices de rentabilidad, es necesario buscar las ventajas competitivas que ésta tiene 

y potenciarlas. Aunque en ocasiones es difícil, establecer cuáles son las ventajas competitivas, lo 

cierto es que si éstas no se ven a simple vista, será necesario crearlas o desarrollarlas. Una ventaja 

competitiva no existe en sí misma, por lo que la empresa debe poner gran empeño en descubrirlas, 

potenciarlas y ofrecerlas al mercado. Esto se logra haciendo un análisis profundo de la competencia 

y sobretodo de la escala de valores de la propia empresa, y la percepción que nuestro mercado o 

nicho de mercado tiene para nosotros. Potenciar y difundir una ventaja competitiva, no es tarea 

fácil. Para empezar se tiene que comprender  tanto  la realidad de la empresa como la realidad del 

mercado, y tener en cuenta, qué es lo que se aporta de diferente del producto o servicio, así como 

ver la viabilidad de éste aporte, pero sobretodo, saber en qué parte de la empresa estará ubicada, y 

potencializarlo. 
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Encontrar la ventaja o ventajas competitivas, es un trabajo que la misma empresa tiene que ir 

"descubriendo", por si misma o través del apoyo de los servicios de consultoría externa, ya que la 

existencia de mercados hoy día tan cambiantes, con innovaciones y desafíos frecuentes, hace que 

las empresas deban trabajar cada día en la creación de esas ventajas competitivas, en mantenerlas, 

en explotarlas, y en ir buscando con más énfasis esas características que las hacen diferentes del 

resto de la competencia, y sobre todo, en luchar por que esas características sean percibidas y 

valoradas por el mercado actual y potencial, manteniéndolas el mayor tiempo posible en las mentes 

de los clientes o consumidores y, en ese sentido este trabajo busca desarrollar un modelo basado 

en los servicios de consultoría que permita identificar o desarrollar dichas ventajas competitivas 

en el proceso comercial de una empresa inmobiliaria 

 

2.4.4. Teoría de la estrategia 

 

La teoría de la estrategia de Michael Porter vincula las circunstancias ambientales, el 

comportamiento de la firma y los resultados de mercado para explicar el éxito competitivo de las 

compañías. Porter denomina “estrategia competitiva” a la forma en que compiten las empresas, 

esto es, al conjunto de objetivos que persigue en el mercado y las políticas necesarias para 

alcanzarlos. Bajo una óptica global, y en base a la propuesta de dicho autor, la estrategia 

competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable en un sector industrial, la arena 

fundamental en la que ocurre la competencia. El autor describe la estrategia competitiva como el 

emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en un sector 

industrial, para enfrentarse con éxito a las cinco fuerzas competitivas y obtener así un rendimiento 

superior sobre la inversión para la empresa (Porter, 1990a, p.55). La elección por parte de la 

empresa de una estrategia competitiva u otra, dependerá de dos cuestiones fundamentales: 

1. El atractivo de los sectores industriales para la utilidad a largo plazo y los factores que lo 

determinan. 

2. Los determinantes de una posición competitiva relativa dentro de un sector industrial. 

 

En (Porter 1998) cada industria tiene unos análisis fundamentales diferentes pero las cinco fuerzas 

ayudan a determinar qué elementos impactan en la rentabilidad de cada una, cuales son las 

tendencias y las reglas del juego en la industria, y cuáles son las restricciones de acceso. Es por 
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eso que el atractivo de un sector industrial, está configurado por las reglas de la competencia que 

lo determinan y que según Porter están englobadas en “Cinco Fuerzas Competitivas": la entrada 

de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación de los compradores, el 

poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los competidores ya existentes figura. 

El poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas determina la capacidad de las empresas de 

un sector industrial aganar, en promedio, tasas de retorno de inversión mayores al costo del capital.  

 

El análisis de la ventaja competitiva se basa en una herramienta denominada FODA, la cual analiza 

y evalúa sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Debe enfocarse sólo a los 

factores clave para el éxito del negocio, y resaltar las fortalezas y debilidades diferenciales internas 

al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia. 

 

2.4.5. Análisis FODA 

 

En 1950 en la universidad de Harvard en las clases de políticas en los negocios se comenzó a 

exhortar a los estudiantes a encontrar en caso de estudio si las políticas y estrategias de las 

empresas coincidían con las características de su medio ambiente competitivo y en encontrar 

cuales eran las cosas realmente importantes para tomar en cuenta al momento de formular la 

estrategia de competencia. Más tarde, en la escuela de negocios de Harvard, se hizo común la 

utilización de casos prácticos con datos reales tomados de empresas con los que los estudiantes 

aplicaban sus conocimientos y buscaban soluciones. A partir de 1960 se volvió común en las 

escuelas de negocios de Estados Unidos el análisis SWOT, llamado FODA en español, que es un 

acrónimo formado por las palabras en inglés strengths, weaknesses, opportunities y threats 

(fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas, respectivamente).  

 

Este análisis representó un gran paso en el análisis estratégico de las empresas y en 1963 fue 

difundido por la universidad de Harvard en una conferencia sobre políticas de negocios, a la cual 

asistieron muchas personas, y gracias a esto, el análisis comenzó a ser popular en las prácticas 

académicas y de administración de empresas. En el análisis FODA se trata de hacer un análisis 

interno y otro externo. En la parte interna se deben enumerar las fuerzas y debilidades que tiene la 

empresa en la competencia distintiva. En la parte externa, se enlistarán las oportunidades y las 
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amenazas que se encontrará en el mercado. Una fortaleza es algo en lo cual es competente una 

compañía o bien una característica que le proporciona mayor competitividad. Una debilidad 

significa alguna carencia de la compañía, algún bajo desempeño (en comparación con otras) o una 

condición que la coloca en desventaja. (Thompson & Strickland, 2000).  

En el análisis externo, al analizar las oportunidades, se deben clasificar según su atractivo y 

probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito de la empresa depende de si sus fuerzas en el 

negocio no sólo coinciden con los requisitos clave en el mercado meta, sino también si exceden a 

los de sus competidores. Ser meramente competente no constituye una ventaja competitiva. La 

empresa con el mejor desempeño será la que pueda generar el más alto valor para los clientes y 

pueda manejarlo durante más tiempo (Kotler & Keller, 2006). Una amenaza es cuando un posible 

evento ocurrido en el entorno externo, podría causar daños a la organización como la baja en las 

ventas o la utilidades, aumento en los costos, etc. Y al igual que con las oportunidades debemos 

clasificarla, pero estas según su gravedad y la probabilidad de que ocurran. Una vez identificados 

se deberá atender primero a los más graves y tratar de crear planes de acción para evitarlos o para 

combatirlos.  

 

En el análisis del entorno interno se deben analizar las fuerzas y las debilidades que tiene la 

empresa en cuanto marketing, finanzas, organización, operación, relaciones de trabajo, etc. se 

deberá evaluar si debe aprovechar todas las oportunidades para las que posee las fortalezas 

requeridas, o si debe generar estas, para otras oportunidades para las cuales no las posee. Teniendo 

terminado este análisis, se tomará como base para la creación de metas para hacer una planeación 

y posteriormente elaborar una estrategia que permita explotarlas partes ventajosas, así como tratar 

de hacer un lado las desventajas encontradas, para poder lograr las metas. Ya elaboradas las metas, 

se deben establecer programas que ayuden a llevar a cabo las estrategias. Después, se procede a la 

implementación cuidadosa y adecuada, para lograr la administración eficaz de las estrategias. La 

parte final será la retroalimentación que permita checar los resultados, analizar si se está llevando 

a cabo de forma adecuada y si se están alcanzando los resultados esperados y controlar todo este 

proceso. 

 

 



37 

 

2.5. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter 

 

Porter se enfoca a que existen 5 fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo para cualquier mercado, en donde de igual manera se establece la competencia y las 

utilidades. Dentro de su marco teórico, una fuerza competitiva sólida puede considerarse una 

amenaza puesto que disminuye las utilidades. Una fuerza competitiva débil puede tomarse como 

una oportunidad pues, permite que la empresa obtenga mayor rentabilidad. La solidez de las 5 

fuerzas puede cambiar con el paso del tiempo, debido a factores que se encuentran fuera del control 

directo de una firma, con la evolución industrial.  

 

En tales circunstancias, la tarea que enfrentan los gerentes estratégicos consiste en reconocer 

oportunidades y amenazas a medida que surjan y formular respuestas estratégicas apropiadas. 

Además, es posible que una organización, mediante su selección de estrategias, altere la solidez 

de una o más de las 5 fuerzas con el fin de lograr ventaja Porter (2000). A continuación se describen 

cada una de las fuerzas, como se muestra en la Figura 3. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter: 

 

1. El grado de rivalidad o competencia del mercado. 

2. Las barreras de entrada de nuevos competidores al mercado. 

3. La amenaza de los sustitutos. 

4. El poder de negociación del consumidor. 

5. El poder de negociación del proveedor. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Porter (2009, pág. 20). 

 

2.5.1. Competencia 

 

El grado de rivalidad de la competencia se refiere a la posición de mercado de cada uno de los 

participantes lo integran, y al número de participantes. Cada uno de los participantes del mercado 

luchará por ganar posición de mercado a los demás, principalmente frente a su principal 

competidor, además de tratar de sacar del mercado a algunos y reducir el número de competidores. 

Según Porter, algunos de los factores que afectan el grado de rivalidad son: El crecimiento de la 

industria, concentración y balance, costos fijos / valor agregado, utilización de la capacidad 

instalada, diferenciación, costo que representaría para el cliente cambiar de marca, diversidad de 

competidores, barreras de salida. 

 

Poder de negociación                                     

de los proveedores 

Amenaza de 

productos o servicios 

sustitutos 

Poder de negociación 

de compradores 

Proveedores Compradores 

 Barreras de 

entrada 

Productos 

sustitutos 

Competidores 

de la industria 

 

 
Rivalidad entre 

empresas 

actuales 

Riesgo de nuevas 

empresas 

Figura 3. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter  
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2.5.2. Barreras de entrada 

 

Las barreras de entrada definen si representa una amenaza o no la entrada de nuevos competidores 

al mercado. Las barreras de entrada dependerán de las condiciones del mercado y según Porter 

(1980) son las siguientes: Economías de escala, diferenciación del producto, necesidad de capital, 

posicionamiento de la marca, costo que representaría para un cliente cambiar de marca, acceso a 

los canales de distribución, curva de aprendizaje, la política del gobierno, acceso a los insumos 

necesarios, costo del diseño del producto. 

 

2.5.3. Productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos representan una amenaza para el consumo de un producto y, dependiendo 

de la relación entre el precio y el beneficio que otorga el sustituto, será la forma en será el grado 

de amenaza que este represente. Según Michael Porter, la amenaza del sustituto es determinada, 

además de por la relación precio/desempeño del producto sustituto, por el costo que representaría 

para el consumidor cambiar al sustituto y por qué tan propensos son los clientes a usar un sustituto. 

 

2.5.4. Poder del comprador 

 

El poder de negociación del comprador es sumamente importante porque este determinará si la 

empresa puede imponer sus condiciones en cuanto al precio y otros aspectos importantes. . De 

acuerdo al autor menciona las siguientes determinantes del poder del comprador: El grado de 

concentración de la clientela, volumen de compradores, costos que representaría al comprador 

cambiar de producto, ganancias del comprador, productos sustitutos, sensibilidad al precio, 

diferencia en el producto, posicionamiento de la marca, impacto en la calidad/desempeño, 

habilidad de integrarse hacia atrás, incentivos de los tomadores de la decisión. 

 

2.5.5. Poder del proveedor 

 

El poder del proveedor es una situación similar a la del poder del consumidor, pero del lado 

contrario. Michael Porter menciona algunos de los aspectos que definen el poder del proveedor: 
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El costo que enfrentaría el proveedor de venderle a otra empresa, el grado de diferenciación de la 

materia prima, la concentración de los proveedores, la presencia de productos sustitutos, 

importancia del volumen para los proveedores, impacto de los insumos en el costo o la 

diferenciación del producto, amenaza de integración hacia atrás o hacia adelante, costo relativo del 

total de las compras en la industria. 

 

Posterior a las 5 fuerzas de Porter surgieron cambios en la forma de ver estas, y se adicionó una 

que podría ser llamada la “sexta fuerza”. Esta fue una idea de Adam Brandenburger y Barry 

Nalebuff, quienes consideraron que al modelo de Porter le faltaba considerar una parte importante 

en el panorama de los negocios en su análisis. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las organizaciones tienen una naturaleza compleja de funcionamiento de acuerdo verse afectadas 

por el entorno exigen el uso de metodologías comprensivas para su estudio. Para ello, se requiere 

de una labor investigativa que cree vías para gradualmente recorrerlas y modificarlas conforme se 

requiera. Facilitando a las personas que se quieran dedicar a la investigación adquieran destreza, 

práctica y conocimiento operativo del mismo. Por lo que el método, se concibe como un 

procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Según su naturaleza, cada problema para su 

resolución requiere de un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos muy particulares Ortiz 

y García (2011). La investigación es cuestión de definiciones contenidas como formularios cuando 

se lleva a cabo una investigación y al concluir se hallan con resultados irracionales. Al exponer su 

problemática el investigador, proyecta razonadamente sus decisiones teóricas, prácticas operativas 

e instrumentales, con el propósito de hallar una contestación a su interrogación.  

 

Bajo esta perspectiva, en este capítulo se exteriorizan aquellos mecanismos que integran la 

abstracción metodológica, empleados como soporte teórico y guía para su construcción. 

Refiriendo en todo su proceso la pregunta central, interrogantes, objetivos e hipótesis, descritos en 

la primera parte de este documento, que rigieron el trabajo de la presente investigación. Los cuales 

se presentan como sigue: planteamiento de investigación, descripción de los aspectos 

metodológicos principales para el proceso de esta investigación. Además, se marcan ciertas 

reflexiones para el manejo del método de estudio, señalando y describiendo concisamente las 

fuentes de recolección de datos, la forma en cómo son analizados, y por último la exposición de 

los resultados de este caso de estudio. En el desarrollo de un proceso de consultoría de intervención 

para una organización, se parte del problema presentado por la persona que solicita el servicio al 

consultor Ruíz (2014).  

 

La expresión del problema por parte del directivo de la organización o empresa no sólo es la 

manifestación de que necesita ayuda para mejorar, sino la oportunidad de establecer un 

compromiso con él para que ese proceso de cambio planeado cuente con buenos cimientos y sea 

en menor tiempo, de lo contrario será una estrategia más que terminará siendo un gasto y no una 

inversión con ganancias claramente visibles. Para realizar la presente investigación es necesario 
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revisar los conceptos básicos de la investigación científica, así como los enfoques que existen. De 

esta manera podemos llegar a analizar la construcción del método de caso de intervención, el cual 

es la parte medular metodológica en la realización de este estudio. 

 

3.1. Tipos de Investigación 

 

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus características 

para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que se realizará. El tipo de investigación 

se determina con base en el aspecto que se pretende abordar respecto al objeto de estudio, así se 

obtiene que las investigaciones podrían ser de alguno de los siguientes tipos: 

a) Exploratorio: este se determina cuando el objetivo de la investigación sea examinar un tema o 

un problema de investigación que haya sido poco estudiado, o que en definitiva nadie había 

abordado anteriormente. La revisión de la literatura es el procedimiento más indicado para 

llegar a concluir qué fenómenos ameritan ser estudiados, y de esta manera poder decir algo más 

sobre este fenómeno. 

b) Descriptivo: este tipo de estudio permite al investigador especificar las características o 

propiedades más significativas de personas, grupos, poblados o de cualquier fenómeno que vaya 

a ser sometido a observación.  

c) Diagnóstico o Correlacional: este tipos de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más variables o conceptos, en un contexto en particular, en otras 

palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en 

un factor influye directamente en un cambio en otro.  

d) Confirmatorios o Explicativos: estos estudios están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos, su objetivo se enfoca a la explicación de los fenómenos. Así mismo, tiene como 

fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al 

contraste de leyes o principios científicos. En este mismo contexto, existen dos formas de 

investigación:  

e) La investigación pura: conocida también como básica o fundamental, tiene como objetivo 

específico incrementar el conocimiento derivado de la realidad. Es la investigación científica 

por excelencia, toda vez que está orientada a la actividad teórica media ya avanzada; esto es, a 

la generación de conocimiento científico mediante leyes y teorías científicas.  
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f) Investigación aplicada: este tipo de investigación también es conocida como aplicada, 

pragmática o tecnológica, tiene como objetivo satisfacer necesidades relativas al bienestar de 

la sociedad. En este sentido, su función se orienta a la búsqueda de fórmulas que permitan 

aplicar los conocimientos científicos en la solución de problemas de producción de bienes y 

servicios. Por lo anteriormente expuesto, y para la presente investigación, se determina una 

metodología cualitativa con enfoque de variables dependiente e independiente, y su impacto en 

sus respectivos indicadores a través de un proceso de consultoría en una empresa del sector 

inmobiliario en la ciudad de Culiacán Sinaloa, México, buscando tener un mayor rendimientos 

mejorando sus capacidades en la generación de ventajas competitivas. 

 

3.2. La Investigación Científica 

 

Al comenzar un estudio de investigación se requiere de la utilización de una metodología, la cual 

estudia los métodos o su descripción, así, como las técnicas que se van aplicar para el desarrollo 

del problema y así alcanzar un objeto determinado que ayude a entender el camino hacia la 

solución del problema planteado. De acuerdo a Bunge (1982) el conocimiento: ordinario y 

científico parte del conocimiento previo de que arranca toda investigación es conocimiento 

ordinario, es decir conocimiento no especializado, y parte de él es conocimiento científico, o sea 

obtenido mediante el método de la ciencia y puede volver a someterse a prueba, enriquecerse y 

llegado el caso superarse mediante el mismo método. La ciencia no es una mera prolongación ni 

un afinamiento del conocimiento ordinario. La ciencia es un conocimiento de naturaleza especial. 

Las opiniones científicas son racionales y objetivas.  

 

En principio el objeto o tema no es lo que distingue a la ciencia de la no ciencia. Si la “sustancia” 

(objeto) no puede ser lo distintivo de toda ciencia entonces tienen que serlo la “forma” (el 

procedimiento) y el objetivo: la peculiaridad de la ciencia tiene que consistir en el modo como 

opera para alcanzar algún objetivo determinado, o sea el método científico y la finalidad para la 

cual se aplica dicho método. (Método no debe entenderse como un conjunto de instrucciones 

mecánicas e infalibles que capacitarán al científico, y tampoco debe entenderse como una técnica 

especial para el manejo de problemas de cierto tipo). El enfoque científico está constituido por el 

método científico y por el objetivo de la ciencia. Por otro lado, dadas las características de cada 
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rama de la ciencia, es que estas adoptan métodos particulares para seguir avanzando en la búsqueda 

del nuevo conocimiento; que en sí es un conjunto de métodos particulares (modalidades) que se 

diferencia unos de otros por el tiempo de soluciones que pueden ofrecer, siguiendo y respetando 

los procedimientos y técnicas propias de cada caso. 

 

3.2.1. Método Inductivo 

 

“Es el proceso de razonamiento de una parte de un todo; va de lo particular a lo general, de lo 

individual a lo universal” Ortiz (2011). Este método inductivo utiliza la información que se 

generan por otros métodos, tales como: el método de caso y el método estadístico, para tratar de 

inducir una relación que incluya no solo los casos particulares, sino que logre y permita su 

generalización. En otras palabras, este método se apoya en los resultados de algunos casos 

particulares para establecer una relación general. 

 

3.2.2. Método Deductivo 

 

Es el procedimiento de razonamiento que va de lo general a lo particular, de lo universal a lo 

individual. Es importante señalar que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las 

premisas de las que parte también lo son. Para lo cual Ortiz (2011) señala que la inducción y la 

deducción son formas de inferencia que es un error considerarlas como dos formas de 

razonamientos diferentes, ya que ambas alcanzan el mismo propósito, pero desde un punto de 

partida distinto. 

 

3.2.3. Método Analítico 

 

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza 

del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. 
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3.2.4. Método Sintético 

 

La síntesis es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de los 

elementos distinguidos por el análisis, se trata en consecuencia de hacer una exposición metódica 

y breve, en resumen. En otras palabras se dice que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 

como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus 

particularidades. 

 

3.3. El Método Científico 

 

Un método es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas 

requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. El método científico es el procedimiento 

planeado que se sigue en la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos 

objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y eternas, para generalizar y profundizar los 

conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional y para comprobarlos 

en el experimento y con las técnicas de su aplicación, Ortiz et al (2011, p. 53). El método científico 

se emplea con el fin de incrementar el conocimiento y en consecuencia aumentar nuestro bienestar 

y poder. En sentido riguroso, el método científico es único, tanto en su generalidad como en su 

particularidad. El hecho de que el universo sea un conjunto en el cual todo se encuentre entrelazado 

de tal manera que entre cada uno de los procesos y todos en conjunto, existe una conexión activan 

e indisoluble que sirve de fundamento para la comprobación de la unidad de la ciencia y con ella, 

de la unidad del método empleado para conocer su universo.  

 

Según el autor anteriormente expuesto, al método científico también se le caracteriza como un 

rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada; y por su falibilidad puede 

perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva mediante el análisis directo. 

Otra característica, es que, no es autosuficiente: no puede operar en un vacío de conocimiento, sino 

que requiere de algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y reelaborarse; y 

posteriormente pueda complementarse mediante métodos especiales adaptados a las 

peculiaridades de cada tema y cada área, sin embargo en lo general el método científico se apega 

a las siguientes principales etapas para su aplicación:  



46 

 

Los pasos principales de la aplicación del método científica son: 

1. Enunciar preguntas bien formuladas y verosímilmente fecundas. 

2. Arbitrar conjeturas, fundadas y contrastables con la experiencia, para contestar a las 

preguntas. 

3. Derivar consecuencias lógicas de las conjeturas. 

4. Arbitrar técnicas para someter las conjeturas a contrastación. 

5. Someter a su vez a contrastación esas técnicas para comprobar su relevancia y la fe que 

merecen. 

6. Llevar a cabo la contrastación e interpretar sus resultados. 

7. Estimar la pretensión de verdad de las conjeturas y la fidelidad de las técnicas. 

8. Determinar los dominios en los cuales valen las conjeturas y las técnicas, y formular los 

nuevos problemas originados por la investigación. 

 

Ejemplificación de algunas reglas muy obvias del método científico: 

1. Formular el problema con precisión y, al principio, específicamente. Por ejemplo no 

preguntar genéricamente. 

2. Proponer conjeturas bien definidas y fundadas de algún modo, y no suposiciones que no 

comprometan en concreto, ni tampoco ocurrencias sin fundamento visible: hay que 

arriesgar hipótesis que afirme la existencia de relaciones bien definidas entre variables 

netamente determinadas. 

3. Someter las hipótesis a contrastación dura. 

4. No declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente confirmada; considerarla, en el 

mejor de los casos, como parcialmente verdadera. 

5. Preguntarse por qué la respuesta es como es, y no de otra manera. 

 

Estas y otras reglas del método científico están muy lejos de ser infalibles y de no necesitar ulterior 

perfeccionamiento. El método científico y la finalidad a la cual se aplica (conocimiento objetivo 

del mundo) constituyen la entera diferencia que existe entre la ciencia y la no-ciencia. El método 

científico es un rasgo característico de la ciencia, tanto de la pura como de la aplicada: donde no 

hay método científico no hay ciencia. Pero no es ni infalible ni autosuficiente. El método científico 

es falible: puede perfeccionarse mediante la estimación de los resultados a los que lleva y mediante 
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el análisis directo. Tampoco es autosuficiente: no puede operar en un vacío de conocimiento, sino 

que requiere algún conocimiento previo que pueda luego reajustarse y elaborarse; y tiene que 

complementarse mediante métodos especiales adaptados a las peculiaridades de cada tema. 

 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno Hernández, et al (2010). Por su parte el miso autor define a la investigación 

científica como un proceso que permite obtener información confiable de la realidad para verificar, 

aplicar o modificar el conocimiento, mediante el seguimiento de los pasos del método científico. 

Lo que en estos tiempos globalizados, en donde existe mucha oferta de mano de obra, permite ser 

más competitivo profesionalmente quien aplique la investigación en los campos que se 

desenvuelve. Pazmiño (2008) argumenta que “el ser humano continuamente se encuentra 

investigando, ya que es una condición natural y permanente de él entender lo desconocido, por 

medio de la indagación, la exploración, la búsqueda y el escudriñamiento”.  

 

Por tanto, Hernández, et al (2010), señalan que “la investigación científica es como cualquier otra 

investigación de la vida diaria, en la cual indagamos algo desconocido, la diferencia radica en que 

lo científico implica un mayor rigor, cuidado y organización”. O como Kerlinger citado por 

Hernández, et al (2010) lo señaló: “la investigación científica es sistemática, empírica y crítica. 

Sistemática, ya que lleva intrínseco un proceso disciplinado, donde los hechos no se dejan a la 

casualidad; empírica, porque denota la recolección y análisis de datos derivados de la realidad; y 

crítica, porque evalúa y mejora de forma constante”.  

 

Por otro lado, implantan trayectos erróneos quienes consideran que la investigación es cuestión de 

definiciones contenidas como formularios cuando se lleva a cabo una investigación y al concluir 

se hallan con resultados irracionales. Por lo que el método, para Ortiz (2011) se concibe como un 

procedimiento para tratar un conjunto de problemas. Según su naturaleza, cada problema para su 

resolución requiere de un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos muy particulares. Al 

exponer su problemática el investigador, proyecta razonadamente sus decisiones teóricas, 

prácticas operativas e instrumentales, con el propósito de hallar una respuesta sustentada a su 

cuestionamiento principal de la problemática planteada. 
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3.4. Enfoques de Investigación 

 

Existen 3 enfoques de investigación, los cuales serán presentados después, pero antes de ello, se 

reflexiona siempre a la hora de realizar una de investigación se presenta el dilema de que enfoque 

es el correcto para su investigación, ya sea tratando de comprobar una hipótesis a través de un 

resultado numérico, o bien, tratando de medir características o propiedades sobre algún objeto o 

un grupo de sujetos investigados. De alguna manera pocas veces se considera el tercer método, 

aunque casi siempre se utiliza, pues un proyecto debe contar con tal integración, que no solo se 

medirá numérica mente, sino también través de características que integren la decisión final, o en 

su caso la conclusión a la problemática planteada. 

 

3.4.1. Enfoque Cuantitativo 

 

“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” Hernández, et al (2010, 

pág. 4), ésta descripción del enfoque cuantitativo permite tomar en cuenta las características 

principales de un estudio en el cual se desarrolle bajo la recolección de datos a una muestra de un 

universo que presente una problemática similar y que se analice la información utilizando un 

método estadístico. El enfoque cuantitativo tiene una característica especial denominada 

objetividad, puesto que permite al investigador cuantificar los números que observa a su alrededor, 

que no pueden ser modificados por su óptica y que claramente esas mismas características 

cuantificables se analizan para dar un veredicto propiamente impersonal, careciente de sesgos 

hacia lo positivo o lo negativo, simplemente se manifiesta la correcta realidad. 

 

3.4.2. Enfoque Cualitativo 

 

El enfoque cualitativo utilizar la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. También se guía por áreas o 

temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas 

de investigación e hipótesis preceda a la recolección el análisis de los datos, (como en la mayoría 

de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 
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antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Hernández, et al (2010, pág. 

7), habiendo dicho lo anterior, es importante este enfoque cuando se trata de comprender ciertos 

aspectos que tienden a la interpretación de los hechos y a las conclusiones subjetivas en su 

totalidad, puesto que las opiniones emitidas a la hora de encontrarse con una decisión son 

personales, y se ajustan a la óptica del investigador completamente. Los datos cualitativos 

comprenden las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

conductas observadas y sus manifestaciones. 

 

Por lo que esta investigación está basada en el enfoque cualitativo por la forma de recolectar los 

datos, al realizar entrevistas, observación y descripción de procesos, que permitan comprender los 

aspectos de la empresa en la generación de ventajas competitivas para el entorno en el que se 

encuentra. De acuerdo con Rodríguez Peñuelas (2010) y con la intención de conocer otras 

perspectivas y con base en la revisión bibliográfica se presenta la siguiente información sobre este 

enfoque: 

Tabla 5. Características de la investigación cualitativa 
 

TAYLOR Y BOGDAN (1987) EISNER (1998) ROSSMAS Y RALLIS (1998 

• Es inductiva. 

• Perspectiva holística. 

• Sensibilidad hacia los posibles 

efectos debido a la presencia 

del investigador. 

• Comprensión de las personas 

dentro de su propio macro de 

referencia. 

• Suspensión del propio juicio. 

• Valoración de todas las 

perspectivas. 

• Métodos humanistas. 

• Énfasis en la validez. 

• Todos los escenarios y 

personas son dignas de estudio. 

 

• Es un arte. 

• Los estudios cualitativos 

tienden a estar enfocados. 

• El yo como instrumento. 

• Carecer interpretativo. 

• Uso del lenguaje expresivo. 

• Atención a lo concreto, al 

caso en particular. 

• Es creíble gracias a su 

coherencia, intuición y 

utilidad instrumental. 

• Se desarrolla en contextos 

naturales. 

• Utilización de múltiples 

estrategias interactivas y 

humanísticas. 

• Focaliza en contextos de 

forma holista. 

• Naturaleza emergente. 

• Proceso basado en un 

razonamiento sofisticado, 

multifacético e interactivo. 

• Fundamentalmente 

interpretativa. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Rodríguez Peñuelas (2010) 

 

De acuerdo a la tabla 5 donde muestra las principales características del enfoque cualitativo de 

Taylor y Bogdan (1987) y Eisner (1998) y Rossman y Rallis (1998) muestran características 
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humanistas para entender la realidad social, es decir, asume una posición idealista que resalta una 

concepción evolutiva y negociada del orden social. 

 

3.4.3. Enfoque Mixto 

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada y lograr mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio Hernández, et al (2010, pág. 

546). Cada vez son más comunes los estudios de caso mixtos, de hecho, la sugerencia que podemos 

hacer es que resulta conveniente que sean híbridos (recolecten tanto datos cuantitativos como 

cualitativos), lo cual fortalece su amplitud y profundidad. En este sentido y de acuerdo con 

Hernández Sampieri y Mendoza (2008), un estudio de caso puede seguir cualquiera de las series 

de los diseños mixtos: 

1. Secuencial: En esta serie puede haber al menos tres variantes que sugieren los autores 

mencionados: a) un solo caso (que en una primera etapa se aborde cuantitativamente y en una 

segunda cualitativamente o viceversa), b) dos casos similares (un primer caso enfocado 

cuantitativamente y un segundo caso estudiado bajo la óptica cualitativa o viceversa, pero 

siguiendo una secuencia, ya sea que los resultados de ambos casos se manejen de manera 

relativamente independiente para después realizar meta inferencias, o bien, que los resultados 

del primer caso sirvan para desarrollar la estrategia de investigación del segundo caso), y c) 

múltiples casos similares (unos investigados cuantitativamente y otros cualitativamente, ya sea 

que los resultados de los casos se interpreten primero por separado y luego se efectúen meta 

inferencias, o bien, que los resultados de algunos casos sirvan como base para la estrategia de 

investigación de otros casos). Desde luego, como mencionan Hernández, et al (2008) es 

necesario establecer la similitud de los casos con bastante precisión. 

 

2. Concurrente o simultánea: Aquí también pueden presentarse al menos tres opciones: a) un solo 

caso, en el cual una parte de él sea abordada cuantitativamente y otra cualitativamente, b) dos 

casos similares, uno enfocado cuantitativamente y el otro cualitativamente, y c) múltiples 

casos, unos estudiados cuantitativamente y otros cualitativamente. En las dos últimas 
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situaciones se llevan a cabo inferencias por caso y meta inferencias que abarcan los distintos 

casos Hernández, et al (2008). 

 

3.  Integración completa: Se trata de estudios con uno o más casos, en los cuales desde el inicio 

se tiene una perspectiva mixta, es decir, se incorporan ambos enfoques en todo el proceso de 

indagación, obviamente recolectando y analizando datos cuantitativos y cualitativos 

Hernández, et al (2008).  

 

Tabla 6. Principales características del enfoque mixto 
 

CARACTERÍSTICAS 

El enfoque plantea una perspectiva más amplia y 

profunda del fenómeno a analizar. Es importante 

señalar que al utilizar dos métodos diferentes con 

sus fortalezas y debilidades propias que llegan al 

mismo resultado, se aumenta la confianza en la 

metodología siendo esta una representación 

original, genuina y fidedigna de lo que ocurre con 

el fenómeno estudiado. 

Se establece el planteamiento del problema con 

mayor claridad así como es más correcta la 

manera de cómo se redacta la teorización del 

problema de investigación. Con un solo enfoque 

que sea utilizado, el investigador desarrolla su 

proyecto de una manera más sencilla y práctica, 

en cambio con el método mixto, el investigador 

tiene que estar consciente que debe de comparar 

las tensiones entre distintos conceptos teóricos. 

Produce datos más 

enriquecedores y variados 

rompiendo con la 

investigación uniforme, 

porque consulta fuentes de 

datos diversas analizando 

diferentes contextos y 

ambientes. 

El autor realiza 

investigaciones más 

dinámicas. 

Permite una mayor 

explotación y 

exploración de los 

datos. 

Permite al investigador 

desarrollar nuevas 

habilidades y destrezas 

en el mundo de la 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et al (2010) 

 

Este enfoque combina de diferente manera y a través de ciertos métodos lo cuantificable de lo 

cualitativo, teniendo en unos casos más características de un método que de otro, y ese es 

prácticamente el dilema que se discierne en todas las investigaciones, ya que al final todos tendrán 

datos numéricos y característicos de una población dependiendo sea el caso, como se muestra en 

la Tabla 6. Principales características del enfoque mixtoTabla 6, lo importante es entender en qué 

proporción se encuentra cada uno de estos métodos inmersos en el enfoque mixto para poder 

establecerlos con claridad a la hora de seguir la investigación. En la Tabla 6 se muestra la principal 

característica de este enfoque, es que logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, 
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de ahí que, se logra una percepción más integral, completa y holista del problema planteado. La 

presente investigación utiliza el método mixto, bajo la modalidad de integración completa, por el 

proceso de indagación. 

 

3.5. Estudio de Caso 

 

Desde hace varias décadas se viene trabajando con el método de los casos en la enseñanza de la 

administración y otras disciplinas. A través de un diálogo organizado sobre una situación real, el 

método utiliza la experiencia para la transmisión del conocimiento. Crespo (2000) Sostiene que la 

discusión del caso es una mezcla de retórica, diálogo, inducción, intuición y razonamiento: la 

recreación, en suma, de la metodología de la ciencia práctica. Explica este autor que: 

“la racionalidad de las tareas administrativas es una racionalidad práctica que utiliza 

instrumentos técnicos y estima con prudencia su validez y factibilidad, teniendo en mente 

las circunstancias culturales e históricas concretas y, sobre todo, la personalidad de quienes 

componen la firma. De allí que el método del caso aparezca como un procedimiento 

extremadamente apropiado para su enseñanza.” Crespo (2000). 

 

Además de los casos de enseñanza existen los casos de investigación. Se aplican en múltiples 

terrenos, como la sociología, la ciencia política, y, dentro de las disciplinas de la administración, 

en áreas como las operaciones, el marketing, la logística y los sistemas de información, donde es 

el método cualitativo de investigación más utilizado. Para Wiersma y Jurs (2005) en Hernández, 

et al (2010) el estudio de caso es el examen detallado de “algo”: un evento específico, una 

organización, un sistema educativo, por ejemplo. En términos de Williams, Grinnell y Unrau 

(2005) el estudio de caso se concentra en una unidad de análisis. Por su parte, Yin (2003) señala 

que un estudio de caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto en la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el 

contexto no son claramente evidentes. Los casos de investigación adoptan, en general, una 

perspectiva integradora. Un estudio de caso es, según la definición de Yin (1994, pág. 13). 

“una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto 

no son claramente evidentes. (...) Una investigación de estudio de caso trata exitosamente 
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con una situación técnicamente distintiva en la cual hay muchas más variables de interés 

que datos observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, 

con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como resultado, 

se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el 

análisis de datos.” 

 

El estudio de caso por la Harvard Business School (1997) lo considera un método y lo utiliza 

desde1908 para evaluar unidades organizacionales. Stake (2000) reconoce una situación 

problemática que surge al tratar de definir al estudio de caso como una forma de investigación. 

Para resolver el asunto, utiliza el criterio de que el estudio de caso no está definido por un método 

específico, sino por su objeto de estudio. Entre más concreto y único sea éste, y constituya un 

sistema propio, con mayor razón podemos denominarlo estudio de caso.  

 

Por lo anteriormente señalado, se explican los diversos tipos de estudios de casos que podemos 

encontrar, que Bernal (2010) la investigación causal es un tipo de investigación concluyente que 

tiene como principal prioridad obtener evidencia de la relación causa y efecto de un fenómeno. Se 

utiliza con frecuencia en las pruebas de mercado para nuevos productos o innovaciones de los 

actuales. Los diversos métodos de investigación social tienen ventajas y desventajas según el tipo 

de problema abordado y sus circunstancias.  

 

En la decisión de qué método elegir deben considerarse tres condiciones: en primer lugar, el tipo 

de pregunta de investigación que se busca responder; en segundo lugar, el control que tiene el 

investigador sobre los acontecimientos que estudia, y en tercer lugar, la “edad del problema”, es 

decir, si el problema es un asunto contemporáneo o un asunto histórico. Harvard Business School 

(1997) lo considera un método y lo utiliza desde 1908 para evaluar unidades organizacionales. 

Para ello, Yin (2009) compara a los estudios de caso con otros diseños de investigación, en 

términos de preguntas de investigación y control de eventos conductuales. El contraste de esta 

comparación se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7. Comparación de los estudios de caso y otros diseños 
 

ESTRATEGIA O 

DISEÑO 
EXPERIMENTO 

ENCUESTAS 

(SURVEYS) 

ESTUDIOS 

HISTÓRICOS 

ANÁLISIS 

DE 

ARCHIVOS 

ESTUDIOS 

DE CASO 

Esencia de las 

preguntas de 

investigación 

¿Cómo?, 

¿Cuánto?, ¿Por 

qué? 

¿Quién?, 

¿qué?, 

¿dónde? 

¿Cuánto? 

¿Cómo?, 

¿dónde?, ¿Por 

qué? 

¿Quién?, 

¿qué?, 

¿dónde? 

¿Cuánto? 

¿Cómo? y 

¿Por qué? 

¿Requiere 

control de 

eventos 

conductuales? 

SI No No No 

En ocasiones 

si y en otras 

no 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et al (2010) 

 

Por lo anterior, de acuerdo a la Tabla 7, el estudio de caso tiene como esencia de las preguntas de 

investigación el ¿Cómo? y el ¿Por qué? y son esas preguntas las que trata de resolver la presente 

investigación donde se tiene poco control sobre los acontecimientos y cuando el tema es 

contemporáneo, así también requerirá el control de eventos conductuales a través de encuestas de 

clima organizacional para notar los cambios de conducta en la organización. Muchas de las 

preguntas de tipo "¿Qué?" son exploratorias o descriptivas y se contestan realizando encuestas o 

consultando bases de datos. Por lo que el método de estudio de caso permite al investigador 

manipular las variables independientes en un ambiente controlado para medir los efectos en las 

variables dependientes Hernández, et al (2010). Para dar explicación a la relación que tiene la 

intervención de la consultoría y su efecto en la generación de ventajas competitivas de la empresa. 

 

3.5.1. Tipos de estudio de caso 

 

En la revisión literaria sobre la metodología del estudio de caso, diversos autores han escrito sobre 

la tipología de los estudios de caso, donde se encuentran diferentes tipos dependiendo de la ciencia 

en la que se aplique, para ellos Rodríguez Peñuelas (2010) hace una descripción apropiada de los 

diferentes tipos de casos. Yin (1994) distingue tres tipos de estudio de caso en función a sus 

objetivos. 

a) Explicativos: tienen el objetivo de establecer relaciones de causa y efecto. 

b) Descriptivos: centrados en relatar las características definitorias del caso investigado. 
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c) Exploratorios: se producen en áreas del conocimiento con pocos conocimientos científicos, 

en las cuales no se dispone de una teoría consolidada donde apoyar el diseño de 

investigación. 

 

En una segunda clasificación, Yin (2003) también distingue los casos simples de los múltiples: 

a) Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o 

acontecimiento, realizados con una unidad de análisis. 

b) Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o 

acontecimiento, utilizando dos o más unidades. 

c) Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los resultados, 

repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la 

validez externa de la investigación. Realizados con una unidad de análisis. 

d) Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica de los resultados, 

repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la 

validez externa de la investigación, y se realiza con dos o más unidades de análisis. 

 

También de acuerdo a la naturaleza del informe final determina otra clasificación de estudios de 

caso: 

a) Descriptivos: presenta de forma detallada el fenómeno investigado dejando para 

posteriores estudios la generación de hipótesis para contrastar la teoría. 

b) Interpretativos: es utilizada para desarrollar categorías conceptuales o para apoyar asuntos 

teóricos formulados antes de la obtención de datos. 

c) Evaluativos: incluyen descripción, explicación y juicio. Su objetivo es el juicio y por lo 

tanto el diseño de su búsqueda está dirigido a obtener la información necesaria para 

emitirlo. 

 

3.5.2. Validez del estudio de caso 

 

Para la presente investigación se decidió por la utilización del estudio de caso, para ello, es 

importante definir la validez que este estudio implica. Para cubrir este rubro, Rodríguez Peñuelas 

(2010) señala que el concepto de validez puede ser entendido de múltiples formas, por ello, el 
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término validez se entiende como la exactitud en la medición, es decir, el grado en que un 

instrumento mide lo que se supone debe medir. En el campo de la investigación el término validez 

se refiere al a efectividad, importancia valor, vigencia, legalidad y autenticidad de un estudio 

realizado. La confiabilidad es la consistencia de la medición, el grado que un instrumento valora 

de la misma forma cada vez que es empleado en iguales condiciones con los mismos sujetos. El 

autor antes mencionado encuentra que Yin (1984) propone para mejorar los resultados de la 

investigación realizada mediante estudio de caso, atender aspectos como la validez de los 

conceptos o constructos, la validez interna la validez externa, y la fiabilidad, a través de los 

siguientes puntos: aspecto, estrategia, etapas de la investigación y coherencia: 

a) Validez de los conceptos. Emplear múltiples fuentes de datos, establecer la cadena de 

pruebas y hacer un informe de cada caso y entregar a los informantes clave para su revisión 

la recolección de información y el análisis de los datos. 

b) Validez interna: utilizar técnicas divergentes para el análisis comparativo entre casos: 

comparación, construcción de explicaciones, usos de series temporales. 

c) Validez externa. Usar lógica de replicación en la selección de los casos a estudiar. Diseño 

de la investigación (selección de los casos). 

d) Fiabilidad. Emplear protocolos definidos para el estudio de campo y crear una base de 

datos para la información recopilada. 

 

Por lo tanto, en relación a la validez, que un diseño de investigación supone que representa un 

conjunto de estados lógicos donde se puede juzgar la calidad de un diseño dado, de acuerdo a 

ciertas pruebas lógicas. En la Tabla 8 se sintetiza las medidas para vigilar la validez del estudio de 

caso. 
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Tabla 8. Construcción de validez en el estudio de caso 

 

PRUEBAS TESIS TÁCTICA PARA ESTUDIO DE CASO 
FASE DE INVESTIGACIÓN EN 

LA CUAL OCURRE LA TÁCTICA 

Validez de la 

construcción 

 Uso de rutas múltiples de evidencia 

 Establecimiento de cadena de evidencia 

 Tener fuentes de información claves del 

reporte del estudio de caso 

 Recolección de datos 

 Recolección de datos 

 Recolección de datos 

Validez interna 

 Hacer patrones de diseño 

 Construir explicaciones 

 Análisis de series de tiempo 

 Análisis de datos 

 Análisis de datos 

 Análisis de datos 

Validez externa 
 Usar copias lógicas en estudios de casos 

múltiples 

 Diseño de investigación 

Confiabilidad 

 Usas protocolo de estudio de caso 

 Desarrollar base de datos para estudio de 

caso 

 Diseño de investigación 

 Recolección de datos 

 

Fuente: Rodríguez Peñuelas (2010) 

 

Es por eso que llama la atención la gran complejidad que implica la investigación de estudio de 

caso en el campo de las ciencias sociales y humanidades, cuando lo que se busca es la verdad, y 

por lo tanto, esto se constituye como elemento fundamental para todas las perspectivas de validez. 

Es así, que la presente investigación utiliza los criterios de validez que parten de la etapa inicial de 

la investigación, que incluye la recopilación de datos obtenidos de distintas fuentes como la 

observación, entrevistas, revisión documental). Y con objeto de orientar la recopilación y la 

interpretación de los datos, en la etapa inicial de la investigación, fue construido un marco teórico 

con teorías que han sido utilizadas en estudios por otros autores. La confiabilidad se refiere a la 

implementación de estrategias específicas para el estudio de campo, que permitió dar seguimiento 

al desarrollo de la investigación, identificando desviaciones en el avance. Por último para lograr 

la confiabilidad el autor recomienda utilizar la triangulación.  

 

La cual es muy utilizada en actividades de investigación, y para ello Rodríguez Peñuelas (2010) 

señala que es un ejercicio propio de un trabajo de investigación, que consisten en efectuar una 

especie de contrastación entre los datos obtenidos de la investigación empírica, las perspectivas 

teóricas y la opinión del investigador. Es un proceso de múltiples percepciones para clarificar 

significados, verificando la repetición de observaciones o interpretaciones.  
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3.5.3. Diseño del estudio de caso 

 

El motivo por el cual se seleccionó la metodología de estudio de caso radica principalmente en dos 

razones. La primer lugar porque se investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto 

real. Y en segundo lugar porque se estudia vínculos y entre el fenómeno y el contexto 

especialmente cuando estos no son evidentes.  

 

Para ello, integrando los elementos de Hernández Sampieri y Mendoza (2008), Price (2008a) y 

Yin (2009), el estudio de caso está conformado por los siguientes componentes:  

• Planteamiento del problema 

• Proposiciones o hipótesis 

• Unidad o unidades de análisis (caso o casos)  

• Contexto del caso o casos 

• Fuentes de información e instrumentos de recolección de los datos 

• Lógica que vincula los datos con preguntas y proposiciones 

• Análisis de toda la información 

• Criterios para interpretar los datos y efectuar inferencias 

• Reporte del caso (resultados)  

 

Harvard Business School (1997) por su parte establece un modelo compuesto de siete fases para 

el estudio de caso, Ya analizado este diseño, para la presente investigación se utiliza el siguiente 

enfoque como se puede ver en la figura 4 basado en el modelo de Harvard el cual está enfocado 

principalmente para el análisis de empresas. 
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Figura 4. Fases para el estudio de caso según Harvard Business School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et al (2010) 

 

Es así, que Yin citado por Martínez (2006) propone una manera de pensamiento de seño de la 

investigación refiriéndose a cinco componentes especialmente importantes como son las preguntas 

de investigación, las proposiciones teóricas, las unidades de análisis, la vinculación lógica de los 

datos a las proposiciones y los criterios para la interpretación de datos. Las preguntas de 

investigación y las etapas teóricas servirán de referencia o punto de partida para la recolección de 

los datos desde los distintos niveles de análisis del caso. Pues tanto las preguntas de investigación 

como las etapas teóricas contienen los constructos (conceptos, dimensiones, factores o variables) 

 

4. Involucrar a la compañía o institución (el caso mismo o cuya 

participación es decisiva para el caso, como lo sería un mercado 

o producto): 

‐Obtener documentos de la empresa o institución o del caso 

mismo (reportes anuales, reportes de investigaciones de mercado, 

boletines, folletos, revistas internas, artículos en los medios de 

comunicación, entre otros). 

‐Recolectar información sobre los individuos que participan o 

participaron en el caso (ejecutivos, diseñadores, asesores, etc.). 

‐Recolectar información sobre el contexto (por ejemplo, 

competidores, legislación, datos históricos de la evolución de un 

mercado y otros). 

5. Trabajo de campo:  

‐Entrevistas con los individuos 

participantes en el caso. 

‐Visitas a la planta, oficinas o 

sitios donde ocurrió el caso (para 

entender cuestiones como la 

tecnología, los procesos de 

producción, organización y 

trabajo; el ambiente de la 

compañía, entre otras). En las 

visitas se realizan entrevistas, 

observación sistemática, 

recolección de más documentos 

específicos, con la inclusión de 

materiales audiovisuales, 

etcétera). 

‐Elaborar notas de campo 

(recuérdese las notas en el 

proceso cualitativo). Es 

importante enfocar el caso en 

aspectos relevantes y centrales. 

6. Análisis de los datos (de acuerdo con el tipo de datos e 

información recolectada). 

7. Elaboración del reporte del caso: Narración (descripciones); 

también tablas, figuras, material de apoyo, tesis. 

1. Identificar el 

caso (un éxito o un 

asunto complejo de 

modelo de negocio, 

típico o extremo). 

2. Investigación de 

antecedentes y su contexto:  
‐Leer tanto como sea posible 

sobre la empresa, producto, 

negocio, mercado o tópico. 
‐Ubicar, definir y contextualizar 

el caso de estudio. 

3. Solicitar permiso de los 

gatekeepers de la empresa 

(directivos, líderes de los 

trabajadores, representantes 

legales, etc.) y obtenerlo. 
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de los cuales es necesario recabar la información. Para el reporte de los estudios de caso, Yin 

(2009) establece diferentes formatos para elaborar el reporte de resultados de los estudios de caso. 

El primer formato es el analítico lineal, el cual es como cualquier reporte de resultados. El índice 

de un reporte de este tipo sería, Introducción, planteamiento del caso y el problema de 

investigación, revisión de la literatura, método, resultados y discusión 

 

Otro aspecto del estudio de caso es que tomando como referencias a Bedel (2008) y a Hernández 

Sampieri, Mendoza y de la Mora (2009); otra estructura lineal para presentar un estudio de caso 

sería: 

a) Resumen: preámbulo (dos oraciones que enuncien el caso y contexto), presentación del 

caso en unas pocas oraciones, manejo del caso y principales resultados en unas cuantas 

oraciones y discusión (principales resultados e inferencias, también en pocas sentencias o 

líneas). 

b) Introducción: prefacio para colocar el estudio en su contexto histórico y social, 

presentación muy breve de casos similares, retos y limitaciones del estudio (obviamente 

centrándose en el caso), procedimientos centrales y utilidad que tiene revisar el caso para 

el lector. 

c) Revisión de la literatura. 

d) Presentación del caso: contexto del caso, su abordaje (cuantitativo, cualitativo, mixto; 

transversal o longitudinal; número de casos y diseño específico), participantes, 

procedimientos, tiempos (duración del proyecto en general y por etapa) y resultados. 

e) Discusión: explicaciones, inferencias, meta inferencias, conclusiones, alcances y 

limitaciones, recomendaciones, lecciones aprendidas y planes de trabajo para resolver 

problemas e implementar soluciones y líneas de acción futuras sobre casos similares, así 

como recomendaciones en aspectos de investigación (método y análisis). 

f) Reconocimientos. 

g) Referencias. 

h) Anexos. 

 

Aunque algunos autores prefieren invertir parte del orden y comenzar con la introducción y el 

planteamiento, pasar de inmediato a los resultados y la discusión, dejando al tanto la revisión de 
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la literatura como el método. Al diseñar un estudio de caso para Tellis (1997) postula que hay tres 

categorías: 

I. Intrínseco, cuando el investigador está interesado en el caso. 

II. Instrumental, cuando el caso es utilizado para entender más allá de lo que se puede 

observar. 

III. Colectivo, cuando se estudia un grupo de casos. 

 

De acuerdo con las categorías de la investigación que realizó Tellis (1997) para desarrollo el 

estudio de caso, lo compone de cuatro etapas. La primear etapa, se refiere al diseño del protocolo 

del estudio de caso incluye la determinación de habilidades requeridas, como la habilidad para 

hacer buenas preguntas e interpretar las respuestas, ser buen escuchador, ser adaptativo y flexible 

o firme dependiendo de las situaciones, tener una comprensión sólida de las características 

estudiadas y ser imparcial de las concepciones preconcebidas. La segunda etapa de la 

investigación, se refiere a la conducción del estudio de caso, incluye la preparación de la 

recolección de datos, la distribución del cuestionario y la conducción de las entrevistas en su caso. 

La tercera etapa, comprende el diseño de la estrategia para el análisis de la evidencia aportada por 

el estudio de caso.  

 

En la presente investigación el análisis tendrá como sustento las propuestas teóricas. La cuarta y 

última etapa, es el desarrollo de las conclusiones, recomendaciones e implicaciones sustentas en 

la evidencia. Por lo que en la Figura 5 se resume el diseño del método del caso para la presente 

investigación. 
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Figura 5. Esquema para el estudio de caso 

 

Analizar el caso de manera exploratoria: Descripción inicial del caso, antecedentes y su contexto. 

 

 Formular el planteamiento del problema con el caso: objetivos, preguntas de estudio, 

justificación y explicación del (los) motivo(s) por el(los) que se eligió dicho caso. 

 

 Elaborar un primer inventario del tipo de información que se desea recolectar. 

 

 
Preparar el estudio de caso: completa que se requiere del 

caso, tipo de datos. Que son necesarios y métodos para 

obtenerlos. 

 

Obtener la información inicial y analizarla. 

 

Desarrollar alternativas o cursos de acción, 

 

Presentar el reporte con recomendación y justificación. 

 

Implementación de las estrategias  

 

Análisis de las variables  

 

Presentación del reporte final. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Hernández, et al (2010) 

 

3.6 Fuentes de Información 

 

Existen dos tipos de fuentes de información: Fuentes secundarias y fuentes primarias. Las fuentes 

secundarias son las fuentes básicas. Se dividen en dos tipos o clases: internas y externas. Las 

fuentes secundarias internas son las están disponibles en la organización para la cual se realiza la 

investigación, y un ejemplo de estas son sus datos contables, registros de actividades, historia, etc. 

Las fuentes secundarias externas generalmente se encuentran en las bibliotecas y un ejemplo lo 

son los libros, las revistas, periódicos, documentales, publicaciones gubernamentales, boletines, 

páginas de Web y publicaciones electrónicas, etc. Las fuentes primarias son la información que el 
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investigador recoge en forma directa por medio de relatos escritos o transmitidos. Existen técnicas 

para la recolección de información primaria como lo son la observación, la elaboración de 

entrevistas, la aplicación de encuestas, la realización de cuestionarios, etc. 

 

3.6.1 Fuentes secundarias usadas en la investigación 

 

Las fuentes internas.- Se recolectó información de manuales de operación, manuales de formas, 

estados financieros y datos operativos, inventarios, archivos encontrados en la empresa, etc. Y las• 

fuentes externas.- Se recurrió a información contenida en libros de diversos autores, información 

en páginas Web de asociaciones dedicadas especializadas en franquicias, páginas Web que 

contenían información sobre el sector inmobiliario, revistas especializadas, etc. 

 

3.6.2. Fuentes primarias utilizadas en la investigación 

 

3.6.2.1. La observación directa 

 

La primera de las fuentes primarias utilizadas en este caso práctico, fue la observación por parte 

del investigador de fenómenos ocurridos en la empresa. El autor ha tenido contacto directo con la 

empresa desde sus inicios pues uno de los socios inversionistas es su familiar. Por lo anterior, está 

familiarizado con la situación que vive y ha vivido la empresa. Es así que aplica para la observación 

del proceso comercial. 

 

3.6.2.2. La entrevista semiestructurada 

 

La segunda de las fuentes primarias que se utilizó en este trabajo fue la entrevista. Se entrevistaron 

a los propietarios de la empresa, y a los propietarios de las principales empresas competidoras. 

Con esto se buscó conocer su percepción del mercado de los bienes raíces en la zona geográfica 

de la empresa. También se buscó recolectar información sobre la industria y la forma de operar de 

las empresas inmobiliarias. Estas entrevistas se desarrollaron en forma personal o telefónica, 

dependiendo de la disponibilidad del entrevistado. Se realizaron también entrevistas a algunos de 

los clientes de la empresa. Con esto se buscó obtener información sobre su percepción de la 
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empresa. También se buscó conocer entre otras cosas, en que basaron su decisión a la hora de 

elegir una empresa de servicios inmobiliarios. Esta entrevista semiestructurada se aplicó vía 

telefónica y también en forma personal, esto por la disponibilidad de los clientes, y se aplicó a 

clientes de diferentes grupos socio-económicos para conseguir información que no sea 

condicionante de un tipo de cliente. Los instrumentos de medición presentados en esta 

investigación cumplen con la confiabilidad requerida, ya que, al aplicarlos producía los mismos 

resultados en los sujetos entrevistados. Dichas entrevistas semiestructuradas, serán realizadas en 

su empresa. Tendrán una duración aproximada de 20 a 30 minutos, serán grabadas con radio 

grabadora y se anotarán los puntos que se consideren relevantes para dicha entrevista. Las 

entrevistas semiestructuradas serán aplicadas a los empleados de la fuerza de ventas, con el 

objetivo de conocer su percepción del modelo de negocios real, así como capacitación para hacer 

eficiente sus actividades y conocer su percepción del clima laboral en la empresa. 

 

3.6.2.3. Observación por encuesta 

 

Éste tipo de observación se compone de hechos, opiniones e interpretaciones se aplicará una 

encuesta para medir el clima organizacional a utilizando un muestreo por conveniencia el cual 

consiste en que los sujetos de una investigación específica, son seleccionados para el estudio sólo 

porque son más fáciles de reclutar y el investigador no está considerando las características de 

inclusión de los sujetos que los hace representativos de toda la población. Es por eso, que la 

muestra de conveniencia se aplicará al personal que participa en el proceso comercial área 

comercial de la empresa. Será anónima, confidencial por escrito. En lo referente a la validez, 

también se cumple con este requerimiento, ya que las entrevistas semiestructuradas van ligadas a 

los objetivos de la investigación. 

 

3.7. Procesamiento de la información 

 

La información se recolectó por medio de 3 formatos, 2 elaborados por el investigador, y el formato 

base de la encuesta de clima interno propuesta por la Organizational Dynamics Incorporated (ODI) 

editado por el propio investigador. Con estos formatos se buscó recabar la información requerida 

para la investigación, desde el punto de vista, tanto interno como externo. La información se 
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analizó mediante tablas descriptivas. El software a utilizar es la paquetería de Microsoft Office ®, 

como Word, Excel, Power Point. La pertinencia de este método de investigación, radica en que es 

un estudio de caso explicativo y que se basa en el análisis de los resultados obtenidos a través de 

la entrevista semiestructurada, la cual se hará en un inicio al personal que componen la fuerza de 

vetas y directores de la empresa inmobiliaria de Culiacán para que proporcionen información y 

datos relacionados con la operación actual del modelo de negocios. 

 

3.8. Acerca de la empresa “La Inmobiliaria” 

 

La presente investigación se realizó en la empresa llamada “La Inmobiliaria”, es una empresa 

100% mexicana que nació el año de 1990 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Es una empresa con 

amplia experiencia, con gente profesional y dispuesta a servir, con una actitud proactiva en la 

solución de problemas, con un fuerte compromiso y responsabilidad, para que el cliente este 

confiado en que su casa se está construyendo con la mejor calidad. 

 

Existe una frase del socio fundador que dice: “La confianza no se pide, se da y se gana”, por esta 

razón, desde 1990, “La Inmobiliaria” es sinónimo de proyectos residenciales de alta calidad en 

Sinaloa y en otras partes de México. Es por eso que “La Inmobiliaria” se apega con pasión a la 

honestidad, al compromiso y la seriedad con la que cada día tratamos a cada uno de nuestros 

clientes, proveedores, empleados y socios, esforzándonos por ser una empresa confiable integrada 

por gente honesta. De esta forma, en “La Inmobiliaria” busca asumir un compromiso que con 

esmero cumple día a día, proyecto a proyecto, cliente a cliente.   

 

3.8.1. Misión, Visión y Valores 

 

La misión principal del negocio se define de la siguiente manera:  

“Construir confianza con ambientes habitacionales dignos y de calidad para las familias.” 

 

La visión consiste en: “Ser líder en el desarrollo de vivienda media en la región Noroeste y Bajío.” 

Y los valores de la empresa son: 
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a) Responsabilidad: Soy causa de las acciones necesarias para lograr los objetivos y asumo 

las consecuencias.  

b) Servicio: Brindo atención pronta y amable a los clientes internos y externos, con total 

orientación a satisfacer sus necesidades.  

c) Perseverancia: Soy firme y constante para cumplir con mis compromisos.  

d) Honestidad: Hablo y actúo con apego a la verdad, generando confianza.  

e) Determinación: Tengo el valor y la firmeza para tomar decisiones. 

 

Inicia operaciones de proyectos en el año 1990 con la construcción de varias bodegas en la ciudad 

de Culiacán, después iniciaron la construcción y venta de varios fraccionamientos de tipo de interés 

social. Tres años después iniciaron con la construcción de casas tipo Residencial. Para el año 2001 

lograron presencia en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Siguen su gran expansión y en el 2006 

inician la construcción de varios fraccionamientos residenciales en las ciudades de Mazatlán 

Sinaloa y Puerto Vallarta, Jalisco. También para el año 2011 ya contaban con presencia en la 

ciudad de Aguascalientes, Ags.  

 

3.8.2 Sistema de gestión de calidad (ISO-9001) 

 

Desde el año 2002, en “La Inmobiliaria” está certificada en sistema de gestión de calidad y 

actualmente se tiene la norma ISO-9001: versión 2008. A demás, cuenta con el departamento de 

Gestión de Calidad, que coordina los procesos para que demuestren su eficacia y se mantenga la 

certificación. 

 

3.8.3. Situación actual de la empresa 

 

Desde comienzos de 2011 hasta ahora, la situación económica se ha visto afectada y no ha 

mejorado. La empresa ha cambiado constantemente de asesores de ventas, conformando equipos 

de trabajo con nuevos asesores para contrarrestar los bajos niveles de desempeño en ventas que 

venían arrastrando por tres años consecutivos. Durante los 5 años de operación de la empresa, la 

competencia ha crecido de manera preocupante. Muchas personas operan de manera independiente 

(llamados comúnmente coyotes) y esto representa una competencia desleal, porque al no tener los 
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gastos fijos de una empresa, pueden dar precios menores en el costo de sus servicios. Además, que 

se han abierto un número representativo de nuevas empresas de este giro. Otro problema es que el 

personal no está dando los resultados esperados y parece ser que es por falta de capacitación y 

motivación, pero a pesar que la empresa cuenta con los recursos necesarios para pagar cursos de 

capacitación y/o motivación a todo el personal y en especial a los asesores de venta, no está dando 

resultado en el compromiso ante la organización y el incremento en ventas.  

 

La situación planteada está comenzando a preocupar a los propietarios. Se vive una falta de 

liquidez y una caída en el monto de las utilidades, derivada de una disminución en ventas. Se 

piensa que las ventas se han visto afectadas por factores clave como la estacionalidad del producto, 

los cambios de gobierno, tanto estatal como municipal, los bajos salarios en el país que han 

resultado en una caída de la demanda, la saturación del mercado, y la falta de personal calificado 

debido a la ausencia de programas educativos dirigidos a este tipo de negocio y a que el sistema 

de percepciones económicas que no permiten contratar al personal calificado. Aunado a lo anterior, 

la empresa está invirtiendo en capacitación de los trabajadores y el resultado obtenido es una baja 

en la productividad de la empresa. Los directivos creen que una situación está llevando a la otra y 

que si no se toman las medidas necesarias, todo puede resultar en la quiebra de la empresa y el 

cierre de sus operaciones. 

 

3.8.4. Descripción del Proceso comercial llamado “Máquina de ventas” 

 

El área comercial de la empresa tiene una guía de operación que se diseñó en el año 2011 llamada 

“Maquina de Ventas” la cual les permite a los responsables del proceso formalizar el 

procedimiento para el manejo de “Operación de Ventas”. Asimismo, las políticas aplicables 

desarrollaron lineamientos que permiten mantener un adecuado control y administración de dichas 

operaciones, las diferentes fases se representa en la Figura 6. Esquema de la “Máquina de ventas”, 

donde se identifican las fases del proceso comercial iniciando con la selección, capacitación, 

motivación, remuneración, evaluación, reconocimiento, y depuración y del personal que integra 

principalmente el proceso comercial con el objetivo de establecer un mecanismo formal para la 

aplicación de los procedimientos que intervienen en el proceso de Operación de Ventas 
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controlando las actividades mediante la estandarización de formatos, formalización de niveles de 

autoridad, y la definición de roles que intervienen dentro dicho proceso. 

 

 

Algunas actividades que diseño este sistema a manera de ejemplo se encuentra la siguiente: Serán 

los responsables de la coordinación de las actividades de Prospección y Operación de la venta, los 

siguientes sujetos: El Director comercial, como el Gerente de ventas y el Jefe de ventas de cada 

proyecto. Por otro lado, dentro de la empresa se entiende como prospección a la actividad propia 

de buscar clientes potenciales con un perfil determinado mediante una metodología. Y por 

Operación de Venta, se hace referencia a la venta, la cual es un proceso organizado orientado a 

potenciar la relación vendedor/cliente con el fin persuadirle para obtener los productos de la 

empresa. 

 

Estas políticas y procedimientos junto con otras, aplican para las operaciones del proceso de 

Operación de Ventas que se realizan en “La Inmobiliaria”. Es así, que el Director General solicitó 

una evaluación al proceso de la “Máquina de ventas” debido a que considera que existen problemas 

Figura 6. Esquema de la “Máquina de ventas” 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa (2014) 
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no detectados en la operación y, por lo tanto, no está generando las capacidades que ayuden obtener 

los resultados esperados de la fuerza de ventas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Actualmente 

cuenta con más 40 proyectos diferentes, como se describió en la primera parte de esta 

investigación, vendiendo inmuebles en diferentes ciudades del Estado de Sinaloa y el país. Es por 

eso que la “Máquina de ventas” surge como el resultado de estandarizar lo que consideraban como 

las mejores prácticas de trabajo en el proceso comercial. Finalmente, eso permitió generar una 

estructura para cada proyecto de ventas dela empresa, en la Figura 7 se muestra la estructura 

organizacional que corresponde a la formación de los equipos de trabajo. Se tiene entonces que, 

cada equipo de ventas debe estar integrado al menos por  siete personas con sus respectivas 

funciones, en primer lugar por orden de autoridad se tiene a un gerente de ventas, después un jefe 

de ventas y al menos cinco asesores inmobiliarios. 

 

 

  

Figura 7. Organigrama por Proyecto de Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa (2014) 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de las técnicas de investigación, datos derivados de la información obtenida a través 

de los indicadores de las variables que se estudian en el presente estudio. Los resultados obtenidos 

son de gran importancia, ya que son de gran utilidad para posteriores investigaciones. El enfoque 

cualitativo constituye los resultados mediante la observación, entrevistas semiestructuradas 

realizadas, recopilado y recabando opiniones acerca de la realidad que se observó. Después de 

dichas actividades se contrasta la información con la teoría se diseña las estrategias de 

implantación, se apoya para que se realicen los cambios y finalmente se contrastan los resultados. 

En cuanto a la presentación de los resultados se describen las observaciones y las entrevistas 

realizadas a lo largo del tiempo que esta investigación duró. Como es sabido, los estudios del 

enfoque cualitativo son sólo opiniones recabadas acerca de una realidad concreta, haciéndose 

luego el análisis imperativo para concluir con su redacción en un documento final. Es importante 

resaltar que las teorías analizadas en los capítulos anteriores de dicha investigación, marcaron la 

pauta para lograr el objetivo del presente estudio por medio de enfoque mixto y el estudio de caso. 

 

4.1. Evaluación mediante un diagnóstico las principales áreas del proceso comercial de “La 

Inmobiliaria”.  

 

Para llevar a cabo el diagnóstico del proceso interno “Máquina de ventas” se aplicaron cuatro 

instrumentos denominados: sondeo a clientes, sondeo al mercado potencial, encuesta de clima 

interno y observación directa del proceso comercial. Los cuales, con los resultados obtenidos 

permitieron identificar las áreas principales áreas del negocio afectadas y posteriormente, el diseño 

de las estrategias de intervención para la generación de ventajas competitivas. En la Tabla 9 se 

muestra la relación de los instrumentos con los indicadores de cada variable de estudio. 
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Tabla 9. Relación del diagnóstico con los indicadores de las variables de estudio 

 

ÁREAS DE ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO E INDICADORES 

Diagnóstico 
Indicadores de la 

Consultoría 

Indicadores de la Ventaja 

competitiva 

Sondeo a clientes 

• Clientes,  

• Proceso comercial, 

• Ventas. 

• Mejores prácticas en el proceso 

comercial,  

• Satisfacción del cliente,  

• Ventas. 

Sondeo al mercado potencial 

• Mercado potencial,  

• Proceso comercial,  

• Clientes. 

• Mejores prácticas en el proceso 

comercial,  

• Capacitación,  

• Satisfacción del cliente,  

• Ventas. 

Encuesta de clima interno 

• Clima interno,  

• Mercado potencial,  

• Proceso comercial,  

• Clientes, 

• Ventas. 

• Mejores prácticas en el proceso 

comercial,  

• Capacitación,  

• Satisfacción del cliente,  

• Ventas, 

• Tiempo. 

Observación directa del 

proceso comercial. 

 

• Clima interno,  

• Mercado potencial,  

• Proceso comercial,  

• Clientes, 

• Ventas 

• Mejores prácticas en el proceso 

comercial,  

• Capacitación,  

• Satisfacción del cliente,  

• Ventas. 

• Tiempo. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa (2014) 

 

Estos son los indicadores que se consideraron en el constructo con respecto a la variable 

independiente como se puede observar en la Figura 1. Constructo de investigación, presentada en 

el capítulo dos y son: para la variable independiente consultoría los indicadores a estudiar son: 

Clima interno, mercado potencial, proceso comercial y clientes. Los cuales permitirán diseñar 

estrategias encaminadas a generar ventajas competitivas en el proceso comercial que de acuerdo a 

al constructo de investigación para la variable independiente ventaja competitiva los indicadores 

son: Satisfacción de los clientes, mejores prácticas en el proceso comercial, capacitación, ventas y 

el tiempo el cual se toma como indicador porque a través de los servicios de consultoría realizará 

los cambios más rápido comparado con el tiempo que tardaría la empresa en desarrollarlos sin 

ayuda externa. 
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4.1.1. Resultados del sondeo a clientes 

 

Los resultados del presente estudio además de conocer el nivel de satisfacción de los mismos con 

relación al servicio otorgado por la empresa, permiten conocer las áreas de oportunidad desde el 

punto de vista del cliente, para comprobar si están teniendo los resultados deseados en el proceso 

comercial y por ende, en las ventas.  

 

En la Tabla 9. Relación del diagnóstico con los indicadores de las variables de estudio, se muestran 

los indicadores a analizar en este estudio y son: con relación la variable independiente consultoría 

mide la satisfacción del cliente, el servicio del proceso comercial, y las ventas. Con relación a la 

variable dependiente ayuda mejorar la satisfacción del cliente, las mejores prácticas en el proceso 

y el resultado se verá en las ventas. Para lo cual las preguntas se diseñaron después de ver revisado 

el marco teórico y conocer y para obtener información que permita un conocimiento más amplio 

para el diseño de la estrategia.  

 

Es así que las preguntas diseñadas para este estudio son las siguientes:  

 

1. ¿Cómo te contactó “La Inmobiliaria”? 

2. ¿Por qué decidiste comprar en “La Inmobiliaria”? 

3. ¿Cómo evalúas la labor del vendedor para que decidieras comprar? 

4. ¿La casa muestra influyo para que decidieras tu compra? 

5. ¿Fue ágil tu trámite para tu crédito? 

6. ¿Tuvo algún problema al entregarte la casa? 

 

Los resultados obtenidos se explican a continuación: 
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1. ¿Cómo te contactó “La Inmobiliaria”? 

 

Las respuestas ayuda a medir la a la efectividad del vendedor de contactar a los clientes, donde el 

39% contestó que llegaron solos a pedir informes, es importante señalar que la causa principal a 

esta respuesta se debe al reconocimiento y prestigio que tiene la empresa dentro del segmento de 

mercado al que va dirigido. Seguido del 34% de los clientes que los contactaron a través de 

publicidad que les habían entregado, después el 24% acudió por recomendación de personas 

conocidas y, finalmente sólo el 3% acudió por visita al trabajo como se muestra en la Figura 8. Por 

lo que es muy importante que el vendedor siga con las funciones de prospección que es causa de 

un número muy representativo de ventas como se observó a través de estos resultados. 

 

2. ¿Por qué decidiste comprar en “La Inmobiliaria”? 

 

Figura 9. Factores que decidieron la compra del cliente 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo a clientes (2014) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo a clientes (2014) 
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En la Figura 9 se observa que el 33% de los clientes comentaron que la principal razón de compra 

es la ubicación, seguido del 28% que respondió a la calidad, entiendo por calidad a los buenos 

materiales con los que construyen las casas. Muy por debajo se encuentra 13% por recomendación, 

11% plusvalía del terreno, 8% espacio y acabado y tan sólo el 7% el precio. Es importante 

mencionar que una característica en el desarrollo de la estrategia de la empresa es adquirir terrenos 

que se perciban en zonas con fácil acceso de entrada y salida y su cercanía a la zona urbana, para 

que con el tiempo se sigan considerando como ventaja competitiva.  

 

3. ¿Cómo evalúas la labor del vendedor para que decidieras comprar? 

 
 

De acuerdo a los resultados presentados en la Figura 10 se obtiene que el 75% de los clientes están 

satisfecho con las actividades realizadas en la entrega de información, apoyo para la gestión del 

trámite de crédito, entre otras. También se obtiene que el 36% considera que fue importante la 

labor del vendedor para el cierre de ventas. Después, el 14% que opinó que fue insistente y con las 

llamadas e insistencia hacia los clientes y el 11% que fue poco importante porque ya tenían decido 

comprar ahí antes de contactar al vendedor. Sobresalen comentarios respecto a este punto el 60% 

de los clientes contestó que dan un trato agradable y un 20% afirma que existió muy buena 

comunicación porque resuelven las dudas. Con lo que el 80% de los clientes se ha atendido de 

manera cordial y amigable.  

  

Figura 10. Evaluación de la labor del vendedor por el cliente 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo a clientes (2014) 
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4. ¿La casa muestra influyó para que decidieras tu compra? 

 
 

Este resultado mide la influencia de la casa muestra al momento de decidir la compra, como se 

muestra en la Figura 11, donde el 92% respondió que Si influyó significativamente la decisión de 

compra después de ver la casa muestra, contra un 8% que respondió lo contrario. Por otro lado, un 

buen diseño de la casa muestra, facilita la labor del vendedor en la forma que atiende el cliente y 

es un factor que se debe dar mayor importancia en el diseño y decorado de la casa muestra, porque 

influye en 9 de cada 10 clientes para cerrar una venta. También se les preguntó qué aspecto de la 

casa muestra era el que les había influenciado y se obtuvo que el 54% de los clientes decidió la 

compra por el decorado, seguido del 28% que le influyó la distribución de los espacios interiores, 

después  un 8% solo buscaba el terreno para construir y el 4% no influyó. 

 

5. ¿Fue ágil tu trámite para tu crédito? 

 

Figura 11. Clientes influenciados por la casa muestra 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo a clientes (2014) 
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Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo a clientes (2014) 
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Este indicador mide la satisfacción del cliente en la rapidez del trámite de crédito, y también es 

parte del indicador de desempeño del cliente: En la Figura 12 se muestra que se obtuvo el 62% de 

los clientes está satisfecho con el tiempo que llevo el trámite de crédito, respecto a un 38% que no 

lo estuvo. Y después se les preguntó cuánto tiempo duró el trámite de crédito donde el 43% de los 

encuestados respondió que fue de 30 días, después un 20% que llego a durar 60 días y el 17% 

compró al contado y el 21 % duro más de 4 meses. Es un indicador que estará en observación el 

resultado se encuentra por arriba del promedio con relación a la satisfacción de la agilidad del 

trámite percibida por los clientes, pero aún se puede mejorar a niveles más altos  

 

6. ¿Tuvo algún problema al entregarte la casa? 

 

 

Respecto a la entrega de valor hacia el cliente, 55% mencionó que estuvo muy satisfecho al 

momento de recibir su casa y se las mostraran, contrario a un 45% que no lo estuvo, como se 

muestra en la Figura 13. Éste último grupo se le preguntó qué tipo de problema le había sucedido 

al momento de la entrega y se obtuvo que el 35% fueron problemas menores que se arreglaron en 

el corto plazo. Un 15% por cuarteadoras en la pared. Un 10% estuvo contento porque se lo 

entregaron antes del plazo. Y con menos del 5% fue por problemas e la escalera, o entrega después 

del plazo. Con estos datos, se también se obtiene que la constructora aún tiene áreas de oportunidad 

respecto a este punto en la generación de ventajas competitivas. 

  

Figura 13. Porcentaje de clientes que presentó problemas al recibir su casa 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo a clientes (2014)  
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4.1.2. Resultados del sondeo al mercado potencial 

 

Este estudio al mercado potencial permitió conocer las expectativas a corto plazo sobre la forma 

de comprar, así como orientar las capacidades que debe tener el vendedor y las demás personas 

que participan en el proceso comercial para brindar un mejor resultado en alineación con la 

estrategia de la empresa que le permita generar ventajas competitivas. Los indicadores a analizar 

en este estudio son: respecto al a variable de la consultoría está el mercado potencial, clientes, 

proceso comercial se muestran en la Tabla 9. Relación del diagnóstico con los indicadores de las 

variables de estudio. Finalmente respecto a cómo ayuda generar ventajas competitivas se refleja 

en los indicadores de mejores prácticas, capacitación orientada a obtener mejores resultados en 

menor tiempo.  

 

Las preguntas diseñadas para estudio fueron las siguientes:  

 

1. ¿Cuáles inmobiliarias conoces? 

2. ¿Tiene usted la intención de comprar casa a corto o mediano plazo? 

3. ¿Cuál Inmobiliaria sería tu primera opción y por qué? 

4. ¿Cuál es el factor más importante para decidir tu compra? 

 

Los resultados que se obtuvieron se tiene que del total de los encuestados 42% son Mujeres y 58% 

son Hombres. La edad Promedio de los encuestados es de 33 años, siendo la persona con mayor 

edad de 65 años y la más joven de 22 años. Respecto a los estudios el 80% tiene estudios de 

Licenciatura o superior. El 15 % cuenta con estudios de hasta preparatoria y sólo el 5% comentó 

que tuvo estudios hasta nivel secundaria. El sondeo a no clientes ayuda a conocer el 

posicionamiento de la empresa, las expectativas y como parámetro de referencia de lo que esperan 

los clientes potenciales. 

 

A continuación se explican los resultados obtenidos a cada pregunta:  
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1. ¿Cuáles inmobiliarias conoces? 

 

 

 

Este indicador mide que inmobiliarias tienen mayor posicionamiento en los clientes potenciales. 

Se registraron las menciones en primer lugar por cada llamada, con lo que los porcentajes 

obtenidos se ven en la Figura 14. En primer lugar está la empresa Homex con el 48% de las 

menciones como primera opción, en segundo lugar con el 10% de las menciones fue Urbi y en 

tercero esta “La Inmobiliaria” con un 5% de las menciones en primer lugar. Al igual que casas 

Geo y Calo. Este estudio es representativo para medir el posicionamiento de la marca dela 

inmobiliaria, con lo cual se obtuvo un porcentaje considerablemente bajo, aunque influyen otros 

factores para este resultado, para efectos de la investigación es pertinente poner como un 

desempeño medio el tema de comunicación y marketing.  

  

Figura 14. Empresas Inmobiliarias más conocidas  
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo al mercado potencial (2014) 
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2. ¿Tiene la intención de comprar casa a corto o mediano plazo? 

 

La intención de comprar casa, permite conocer el nivel de demanda de la población por los bienes 

inmuebles. En la Figura 15 se muestra que el 37% si tiene intención contra un 63% que opina lo 

contrario. Estos resultados también muestran que no es una gran cantidad de clientes actuales con 

esta disposición y es necesario tener las herramientas necesarias por parte del vendedor así como 

la estructura organizacional para dar un óptimo servicio. 

 

3. ¿Cuál Inmobiliaria sería tu primera opción y por qué? 

 

 

En la Figura 16 se muestra que el 38% respondió que Homex sería su primera opción para comprar 

casa, algunos comentarios que justifican la elección es por los precios y porque las casas ya estaban 

Figura 15. Demanda potencial en el sector inmobiliario 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo al mercado potencial (2014) 
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Figura 16. Primera empresa inmobiliaria para comprar 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo al mercado potencial (2014) 
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hechas con lo cual no se tardaban entregarlas, Por otro lado, el 23% contrataría a un arquitecto y 

no una inmobiliaria por la confianza que brindan ellos y porque son más profesionales al respetar 

los materiales y los buenos acabados de las casas que construyen. Después, con un 18% menciona 

a Urbi porque tiene buenos proyectos y construyen bien. Es interesante que el 18% acude a al sitio 

de internet mercado libre argumentando que encuentran casas más amplias por el mismo precio 

que las inmobiliarias, así que es pertinente poner atención a las ventas en línea que como en otros 

sectores económicos los clientes cada día ven las compras en internet como una opción más 

accesible y confiable.  

 

4. ¿Cuál es el factor más importante para decidir tu compra? 

 

El factor que más influye para comprar casa, en primer lugar es la ubicación, debido a que el 31% 

de los clientes potenciales así lo considera, como se muestra en la Figura 17. El segundo factor es 

la Calidad donde el 30% se ve influenciado por ella y, así también, definen la calidad por los 

buenos los acabados y la seguridad de los materiales con los que están hechas las casas que vende 

¨La Inmobiliaria”, en tercer lugar, el 25% considera al precio, y por último el 14% comenta que 

las dimensiones de la vivienda es lo más influyente. Es así que los clientes potencial tienen una 

opinión muy parecida a los clientes satisfechos, al comparar esta respuesta con la pregunta 2 del 

estudio del sondeo a clientes se obtiene que ambos mencionaron a la ubicación en primer lugar.  

  

Figura 17. Factores que influyen para comprar casa 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del sondeo al mercado potencial (2014) 
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4.1.3. Resultado de la encuesta de clima interno 

 

Para este estudio se aplicó un cuestionario da una muestra de conveniencia de las personas que 

están trabajando en el proceso comercial, el cual contestaron 43 cuestionarios de 53 entregados a 

en la empresa ubicada en la Culiacán, Sinaloa México. El aporte de los resultados del clima interno 

es muy relevante para el resultado del presente diagnóstico, en la Tabla 9. Relación del diagnóstico 

con los indicadores de las variables de estudio, se observa este estudio tiene resultados en todos 

los indicadores de ambas variables de estudio como se muestra en la presentación del presente 

estudio. 

 

Los resultados obtenidos relevantes para la presente investigación son: 

 

1.  Recibo frecuentemente algún reconocimiento o felicitación por hacer un buen 

trabajo. 

 

La Figura 18 muestra que la frecuencia con la que sienten reconocimiento por su desempeños 

dentro de la empresa y se obtuvo que 49% siempre y el 44% algunas veces,  por otro lado, sumando 

las valoraciones de muy raro o nunca se tiene que sólo el 5% de ellos no percibe reconocimiento 

o felicitación. En suma, el 93% si siente reconocimiento o felicitación por hacer su trabajo, lo cual 

contribuye a un buen ambiente de trabajo.  

  

Figura 18. Percepción de reconocimiento en los empleados 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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2.  Mi equipo de trabajo tiene una comunicación clara con otras áreas de la empresa. 

 

 

En este tema la Figura 19 muestra la frecuencia con la que se tiene buena comunicación con otras 

áreas de la empresa, se obtuvo que el 40% responde que siempre y el 43% algunas veces, 

respectivamente, tan sólo un 5% respondió no sé, y un 12% muy raro que pase. En suma, el tema 

de comunicación se tiene que el 88% de la muestra comenta que tiene una favorable comunicación  

 

3. Se preocupa mi jefe inmediato por mi desarrollo profesional. 

 

 

En la Figura 20, los resultados fueron 74% siempre, el 25% algunas veces y solo un 2% no tiene 

claro que responder. En Suma el 98% de la muestra siente apoyo por parte del jefe en el desarrollo 

Figura 19. Efectividad percibida de la comunicación interna 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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Figura 20. Apoyo del jefe inmediato en el desarrollo profesional 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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profesional, lo que permite poner especial atención al tipo de apoyo que brindan los jefes para que 

el apoyo se ve reflejado en mejores capacidades para el desempeño del proceso comercial. 

 

4. Las reuniones de trabajo en las que participo son productivas. 

 

En la  Figura 21, que busca conocer la efectividad de las reuniones de trabajo, se tiene que el 57% 

siempre, el 33% algunas veces, seguido de un 2% que no sabe. Sin embargo, el 7% respondió muy 

raro que pase, a la efectividad de las reuniones de trabajo. En suma, se tiene que el 90% considera 

que si son efectivas las reuniones de trabajo.  

 

5. ¿Mis compañeros me comparten información de cómo mejorar mi trabajo para 

atender al cliente? 

 

Figura 21. Grado de productividad percibida de las reuniones de trabajo  
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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Figura 22. Información compartida para mejorar el trabajo 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 

42%

51%

0%
5% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

SIEMPRE ALGUNAS
VECES

NO SE MUY RARO
QUE PASE

NUNCA



84 

 

La  Figura 22 muestra la frecuencia con la que se comunican internamente los equipos de trabajo 

y se tiene que el 42% e siempre, seguido de un 51% algunas veces. Por otro lado, el 5% afirman 

que es muy raro que eso pase y el 2% que nunca pasa. EN suma, si se tiene un buen clima interno 

aunado a la comunicación interna, hasta aquí no se han presentado discrepancias o focos de 

atención que representen un problema a los indicadores de estudio.  

 

6.  ¿Mi jefe inmediato me da consejos si hago bien mi trabajo y como mejorarlo? 

 

 

La Figura 23 muestra el apoyo del jefe inmediato a mejorar e trabajo el resultado fue que el 63% 

respondió que siempre y el 35% algunas veces, sumando estos dos parámetros se tiene que el 98% 

de los encuestados si perciben que su jefe inmediato me da consejos si hago bien mi trabajo y 

como mejorarlo y haciendo un análisis a  la pregunta 3 y la Figura 20 concuerdan en lo mismo, 

por lo que si queda comprobado el apoyo del jefe inmediato hacia sus equipos de ventas. 

  

Figura 23. Apoyo del jefe inmediato para mejorar mi trabajo 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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7. ¿Me toman en cuenta en la planeación de las estrategias de venta que se aplican en 

mi lugar de trabajo? 

 

Se tiene un resultado positivo en la participación la Figura 24 muestra la participación de los 

equipos de ventas en la planeación de las estrategias de ventas total de los encuestados el 47% 

siempre y el 33% algunas veces, es muy favorable porque sería el 80% se siente tomado en cuenta 

las reuniones. Esto contribuye a la pregunta 1 Figura 18 donde el ser tomados en cuenta, también 

es una marea de reconocimiento moral dentro de las organizaciones. . 

 

 

8. ¿Qué herramientas faltan en tu lugar de trabajo para que tú y tu equipo vendan más?  

 

Figura 24. Participación en la planeación de estrategias 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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Figura 25. Herramientas de trabajo con mayor demanda 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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Respecto a las herramientas que hacen falta en su lugar de trabajo la Figura 25 muestra que el 30% 

expresan que son computadoras porque las que existen son insuficientes para atender a los clientes 

y para realizar capturas del proceso de ventas en sistema. Le sigue con el 11% herramientas como 

la publicidad, porque comentan que deben tener más presencia en medios masivos para que los 

clientes potenciales los conozcan. Así también, el 11% solicita cubículos privados para brindar 

mejora atención de ventas. El 6% solicita mejor conectividad a Internet porque regularmente falla 

y es necesario para realizar las capturas en sistema generando retrasos en otras actividades. En 

otros se encuentran: Cursos de motivación, copiadora, apoyo con gasolina, etc. Como se ve en la 

Figura 22. Validando la necesidad de computadoras a través de la observación directa del proceso 

comercial, no aporta grandes cambios para el desarrollo del mismo.  

 

9. ¿Qué capacitación te gustaría que te diera la empresa? 

 

 

La Figura 26 señala que el 37% de los encuestados sugiere que la capacitación de ventas debe ser 

más específica, es decir, a través de las entrevistas semiestructuradas se les pregunto a que se 

referían y ser tuvieron incidencias al tema del cierre de ventas, o como tratar con clientes difíciles, 

entre otros. El 20% comenta que fueran capacitaciones motivacionales porque la venta es 

emocional y, en ocasiones, el ambiente de trabajo es tenso y eso lo percibe el cliente. Le sigue el 

11% desea capacitación en corridas financieras de todos los bancos, relaciones humanas 

respectivamente. En otros: están se mencionaron, capacitaciones de Excel, liderazgo, 

Figura 26. Áreas de oportunidad en capacitación 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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administración del tiempo, entre otros. También en entrevista se detectó que se debe tener cuidado 

cuando cambian de instructores en los cursos, porque los nuevos no le dan continuidad a los temas, 

por lo que es un factor que influye sobre las inversiones de la empresa en capacitación no tienen 

impacto en la generación de capacidades del personal. Por lo que el tema de capacitación si es 

necesario desarrollarlo como parte de las estrategias que generen ventajas competitivas.  

 

10. ¿Qué es lo más importante de mi trabajo para la empresa? 

 

La respuestas de la Tabla 10 reflejan que los integrantes de los equipos de ventas no están llevando 

sus esfuerzos hacia la misma dirección en el cumplimiento de los objetivos, porque por mencionar 

un caso, la primera estrategia mencionada “Conseguir prospectos viables” para el 26% es su 

primera actividad más importante, el 18% como la segunda, el 21% sería la tercera en cumplir, y 

el 24% sería la cuarta opción y el 11% en es la última actividad en importancia. Y así, en cada 

estrategia se tienen datos muy desiguales, no alineados como debiera de ser. Estos resultados, 

aunado con las entrevistas semiestructuradas se detecta un problema muy significativo en que los 

esfuerzos de trabajo no llevan el mismo orden de prioridad, debido a que los empleados consideran 

diferentes aspectos como sus actividades principales y los esfuerzos por cumplirlas no apoyan a la 

misma dirección que solicita la empresa.  

  

Tabla 10. Prioridad de las actividades de trabajo 
 

E S T R A T E G I A 1 2 3 4 5 Total 

Conseguir prospectos viables  26% 18% 21% 24% 11% 
100% 

Atender bien al cliente  32% 34% 21% 11% 3% 
100% 

Ofrecer casas de calidad  16% 34% 32% 16% 3% 
100% 

Cumplir las metas mensuales  16% 11% 13% 45% 16% 
100% 

Atender las capacitaciones de mi 

empresa  
11% 3% 13% 5% 68% 

100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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11.  Si tu pudieras modificar el esquema y las estrategias de la empresa para vender más 

¿Qué cambios harías? 

A continuación se presenta una relación de los principales cambios a la estrategia relacionado con 

sus respectivas áreas del proceso comercial que se relacionan, como se muestra en la Tabla 11:  

 

El resultado refleja que es muy significativo rediseñar estas fases del proceso comercial, debido a 

que estas áreas modifican directamente las conductas de los trabajadores, así que al modificarlas 

para bien o para mal siempre se tendrá un resultado positivo o negativo en el desempeño de las 

personas, porque determinan la motivación y el desempeño esperado del empelado dentro de la 

organización. Por lo que para el logro de buenos resultados es muy importante alinear estos 

indicadores a la estrategia principal de la empresa.  

 

12. ¿Cómo sientes el clima laboral de la empresa?  

 

Tabla 11. Modificaciones propuestas y su relación con el proceso comercial 
 

ÁREA MODIFICACIONES SUGERIDAS 

Remuneración El esquema de comisiones hacerlo más alcanzable para vender más. 

Proceso 

La gran cantidad de formatos de venta ya que gran parte del tiempo se 

destina a realizar trabajo de oficina y no en vender.  

Que los jefes no cambien los planes de trabajo después de entregarlos.  

Las reuniones de trabajo deberían de ser menos veces a la semana y reducir 

los tiempos. Y reducir los castigos y amenazas de perder el trabajo.  

Capacitación En cierre ventas, porque se tiene que pedir ayuda al jefe para realizarlo. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 

Figura 27. Percepción del clima laboral  
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta de clima interno (2014) 
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El resultado obtenido en la Figura 27. Percepción del clima laboral se observa que el 70% de La 

muestra percibe que el clima laboral está muy bien. Y solo el 30% lo considera tenso. En suma 

esta pregunta junto con los resultados de la entrevista semiestructurada se tiene que el 70% 

comentó lo siguiente:  

• Existe armonía y compañerismo en sus respectivos equipos de ventas, con ello, se sienten 

motivados, aunque regularmente no están cumpliendo con los objetivos de venta mensual.  

• Un importante grupo de personas considera que no se llega al resultado de ventas porque se 

tienen metas demasiado altas. Sin embargo, también comentan que en ocasiones no existe 

comunicación entre las diferentes áreas del proceso comercial y perciben que cada 

departamento camina por su lado retrasando algunas operaciones del proceso de ventas. 

 

El 30% de los encuestados percibe un ambiente tenso y desmotivado debido a que se debe a los 

siguientes puntos: 

• Hay falta de armonía porque nos revisan todos los formatos como si fuésemos niños. 

• Nos saturan de trabajo para llenar formatos.  

• También, todo el tiempo están sobre nosotros para el llenado de formatos, cuando el vendedor 

debe estar relajado y de buen ánimo para atender al cliente.  

• Y algunos jefes inmediatos, tienen trato preferencial con algunos vendedores.  

• Nunca nos pagan en tiempo las comisiones y perdemos tiempo destinado a ventas para 

gestionar los pagos de  las comisiones,  

• Se percibe que el área de recursos humanos casi no participa con nosotros en actividades 

recreativas y de equipo, a como lo hace con otros departamentos.  

 

Se obtuvo información muy importante en los indicadores objeto de estudio, para el diseño del 

proceso de intervención. 

 

4.1.4 Resultados del proceso comercial 

 

A continuación se presentan los resultados a cada fase del proceso comercial, para ello se dio un 

resultado que consistió en medir el nivel del desempeño en bueno, medio o bajo. Considerando lo 
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establecido en el manual en comparación a la forma en que se aplica en las actividades a como se 

lleva a cabo. En la Tabla 12 se presentan las fases con los principales hallazgos y su resultado. 

Tabla 12. Resultados del nivel de desempeño del proceso comercial 

 

FASE DEL 

PROCESO 
HALLAZGOS 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

Selección 
No hay un perfil de candidato. Equipos de trabajo 

incompletos. Problemas de Liderazgo.  
Bajo 

Capacitación 
La capacitación interna y externa es de buen nivel, pero no 

están enfocadas a la estrategia interna de la empresa.  
Medio 

Motivación Falta de motivación en cumplimiento de objetivos Medio 

Remuneración 
Es bueno, pero no empuja a conductas de incrementar 

ventas. 
Medio 

Evaluación 

La actividad del vendedor es incompleta porque no 

contempla la verificación de clientes prospectados. Y es 

muy fácil de manipular la información, 

Bajo 

Depuración 
Los jefes dicen no tener equipos completos, por lo que se 

complica depurar. 
Bajo 

Reconocimiento 
Los empleados si sienten que la empresa y los jefes les  

motivan constantemente 
Bueno 

Depuración 

La mayoría de los jefes comenta no tener equipos de trabajo 

completo. Se dificulta la depuración. Hay escasez de 

buenos vendedores. 

Bajo 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa (2014) 

 

A continuación se amplían los hallazgos encontrados: 

 

a) Selección: Los temas revisados fueron el perfil del candidato, requisitos del perfil actual, los 

equipos de trabajo. Los hallazgos consisten en que no se tiene una definición del perfil de 

competencias y habilidades para los asesores de ventas, por otro lado piden demasiados 

requisitos en las contrataciones y no se tiene un criterio para validar las mismas. Los equipos 

de trabajo no están identificados ni distribuidos adecuadamente, además que no utilizan las 

herramientas internas de comunicación.  

 

b) Capacitación: Los temas en esta área son capacitación externa e interna, alineación de la 

capacitación a la orientación de mercado y la administración de los conocimientos. Los 

hallazgos fueron que la capacitación externa e interna muestran buen nivel, sin embargo la 

orientación de la capacitación es homogénea y no da respuesta al as distintas necesidades de 
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los equipos de trabajo, esto llevo a que el conocimiento por el personal no se registra ni se 

comparte, es unidireccional. 

c) Motivación: La definición de las metas en ventas que se establecen en el departamento no son 

acordes a las condiciones actuales ya que al no ser alcanzables para el equipo de la fuerza de 

ventas, por lo tanto, el enfoque inicial que se espera lograr en las personas, se revierte logrando 

un resultado inverso, en este caso una desmotivación. El plan de incentivos hacia el vendedor 

no cumple su función debido a que los obligan a cumplir con de manera rápida lo cual es 

difícil de lograr y el resultado es inverso (desmotivación). 

 

d) Remuneración: Existe la percepción de que el personal administrativo no tiene el mismo 

sentido de urgencia para gestionar el pago de las comisiones y eso distrae al vendedor de sus 

funciones principales. Sin embargo, es necesario esperar para determinar si los actuales 

esquemas (remuneración + motivación) empujen las conductas adecuadas a generar más 

ventas.  

 

e) Evaluación: La evaluación de las actividades del vendedor es incompleta porque no contempla 

la verificación de prospectos y visitas, es decir, no existe un procedimiento de validación. Así 

también, la información es manipulable ya que en las entrevistas y en la observación se detectó 

que “Es fácil engañar el sistema” y el principal problema es que rellenan prospectos con el 

directorio telefónico.  

 

f) Reconocimiento: De acuerdo a las entrevistas y la encuesta de clima interno los empleados 

tienen una positiva percepción del reconocimiento, respondieron que si sienten que la empresa 

y los jefes los motivan constantemente. 

 

g) Depuración: Consiste en la depuración del personal que su desempeño es deficiente, para lo 

cual los hallazgos demuestran que a los gerentes se les dificulta la depuración porque tienen 

equipos de trabajo incompletos, y comentan que tienen escasez de buenos vendedores.  
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4.2 Resultados de la evaluación mediante un diagnóstico las principales áreas del negocio de 

“La Inmobiliaria” y determinar su impacto en la generación de ventajas competitivas. 

 

Con los resultados obtenidos se analizaron y con el apoyo de las teorías en el marco teórico, se 

diseñaron tres estrategias dirigidas a mejorar las áreas de la empresa correspondiente a los 

indicadores de la ventaja competitiva en el proceso comercial, en concordancia al constructo de 

investigación como se muestran en la Figura 1 del Capítulo II. .Con lo que se persigue lograr 

cambios de fondo en algunas áreas el proceso comercial que una vez resueltas se conviertan en 

ventajas competitivas para la empresa. 

 

Tabla 13. Análisis de las estrategias y las áreas de la empresa 

  

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS Y LAS ÁREAS DE LA EMPRESA 

 Áreas de la empresa Indicadores 

Estrategia 1: 

Redefinición de perfil 

del vendedor y del 

equipo de venta. 

• Recursos humanos 

• Equipos de trabajo 

• Satisfacción del cliente,  

• Ventas. 

• El tiempo se 

refiere a que 

en menos de 

un año se 

percibieron 

cambios 

significativos.  

Estrategia 2: Alinear a la 

fuerza comercial acorde a 

una fórmula de ventas. 

• Dirección general 

• Recursos humanos 

• Capacitación interna 

• Capacitación externa 

• Mejores prácticas en el 

proceso comercial,  

• Capacitación,  

• Satisfacción del cliente,  

• Ventas. 

Estrategia 3. Alinear 

las capacitaciones 

según clasificación de 

vendedor. 

• Recursos humanos 

• Capacitación interna 

• Capacitación externa 

• Mejores prácticas en el 

proceso comercial,  

• Capacitación,  

• Satisfacción del cliente,  

• Ventas, 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa (2014) 

 

 

4.3.1. Estrategia 1: Redefinición de perfil del vendedor y del equipo de ventas. 

Debido a que la descripción del perfil del vendedor es muy general, los jefes y gerentes de ventas, 

no tienen claro las características específicas para las ventas. Esto ha provocado que los equipos 

no estén balanceados operativamente y no llegan al cumplimiento de los objetivos.  

Principales actividades de intervención: Para lo cual es necesario redefinir los perfiles de los 

vendedores, simplificar los excesivos requerimientos de selección. 
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4.3.2. Estrategia 2: Alinear a la fuerza comercial ordenando la fórmula de ventas. 

 

El rumbo comercial actual suena más a trámite por la cantidad de formatos que tienen que llenar, 

que a un proceso de venta. Como consecuencia, cada vendedor le da prioridad a distintos 

indicadores, y algunos no ayudan a genera ventas.  

Principales actividades de intervención: Para lo cual, se necesita un marco de alineación de 

actividades comercial para vendedores y hacer que el peso del resultado de los objetivos esté en el 

proceso y no en la persona (el vendedor), la prioridad debe estar sobre una fórmula de ventas 

diseñada a las necesidades del mercado. 

 

4.3.3. Estrategia 3: Alinear las capacitaciones según clasificación de vendedor. 

 

Una vez de ver realizado la Estrategia 1: Redefinición de perfil del vendedor y del equipo de venta 

y la Estrategia 2: Alinear a la fuerza comercial a una fórmula de ventas. Permitirá tener redefinidos 

los perfiles de vendedores y equipos de trabajo congruentes a las necesidades de la estrategia 

principal de la empresa.  

Principales actividades de intervención: Finalmente, la tercera estrategia es esta establecer un 

programa de capacitación congruente a cada una de las clasificaciones en vez de un programa 

genérico y los equipos de trabajo. Para que la capacitación sea una herramienta que ayude al 

vendedor a mejorar su desempeño en el proceso dirigido al logro de los objetivos deseados.  

 

4.4. El efecto de la consultoría en el desarrollo de ventajas competitivas a la empresa. 

 

Después de la intervención del consultor como agente de cambio en la empresa, y una vez 

implementadas las estrategias como resultado del diagnóstico como parte del proceso de 

consultoría, se presenta el efecto en el desarrollo de ventajas competitivas.  

El efecto en el desarrollo de las ventajas competitivas se explica revisando el efecto en cada uno 

de los en sus indicadores: 
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Tabla 14. Efectos de la consultoría en los indicadores 

INDICADORES EFECTOS 

Mejores prácticas en el 

proceso comercial,  

Genera mayor productividad entre las diferentes áreas. Agiliza tiempos 

de respuesta entre las diferentes áreas de la empresa.  

Capacitación,  

Plan anual de capacitación por áreas específicas a las capacidades que 

deben tener las personas. Ahorran costos y tienen mayor resultado en el 

desempeño. 

Satisfacción del cliente,  Tienen mayor grado de satisfacción en la entrega de valor.  

Ventas. 

Cuentan con una fórmula de ventas estandarizada. 

La empresa ha incrementado sus ingresos después revirtiendo los 

resultados negativos que venían arrastrando. 

Tiempo Se notaron los cambios en menos de un año.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa (2014) 

 

Con relación al enfoque de mejora que se le ha dado al proceso comercial y en especial a la 

selección de vendedores el cliente considera que si es un mejor proceso diseñado a las necesidades 

que el segmento de mercado requiere. Finalmente, se identifica que la ventaja competitiva no solo 

es costos de materias primas o diferencias en los productos, también la estructura organizacional 

acorde con los procesos internos, le ha permitido incrementar sus ingresos y disminuir sus gastos 

operativos, aunado que tiene herramientas con las cuales puede percibir mejor la realidad y su 

entorno para el diseño de la estrategia general de la empresa.  

 

4.5.Comprobación de hipótesis 

 

La hipótesis de investigación al caso de estudio plantea que: “La consultoría genera un efecto 

positivo en la generación de ventajas competitivas en empresas del sector inmobiliario.” 

 

Con los resultados del proceso de consultoría y lo largo de la fase de intervención y seguimiento, 

se puede comprobar que la hipótesis es verdadera, que la consultoría si genera un efecto positivo 

en la generación de ventajas competitivas en el proceso comercial, además, contribuye para que la 

empresa pueda contar con una diferenciación de los demás empresas inmobiliarias que existen en 

el mercado. 
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4.6. Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez de haberse presentado y analizado este trabajo de investigación, se puede concluir que el 

proceso de consultoría es fundamental en la generación de ventajas competitivas en las empresas 

en nuestro país. Como se pudo observar, todas las empresas que tienen necesidad de mejorar su 

proceso comercial y acuden a ayuda profesional tienen un acelerado desarrollo creando ventajas 

competitivas respecto a la competencia.  

 

La descripción de las características de una intervención ha permitido identificar la brecha que es 

necesario eliminar para a las empresas generar ventajas competitivas a través de la intervención 

de la consultoría. Por lo que, se concluye que la intervención asociada al proceso de consultoría 

que lo hacen generar ventajas competitivas son abordadas de la siguiente manera: 

1. La construcción y utilización de herramientas adaptadas a la empresa, ayuda al cliente a 

conocer el problema y los supuestos escondidos detrás de cada uno de ellos. 

2. El refinamiento de la estrategia competitiva en el desarrollo de las capacidades del personal 

para mejorar su capacidad de respuesta a la situación problemática. 

3. La reflexión de los alcances y limitaciones de las herramientas, con base en la intervención, 

permiten seleccionar al empresario y consultor, aquellas que esté orientada a solucionar el 

problema planteado generando ventajas competitivas que en el futuro se puedan replicar 

como buenas prácticas profesionales. 

 

La presente tesis aporta lo siguiente: 1) El proceso de consultoría ayuda a identificar de manera 

rápida y concisa la problemática que afecta directamente un proceso y áreas relacionadas a éste 

debido al proceso de intervención que brinda 2) una descripción las características de las fases del 

proceso de consultoría y 3) la identificación de un proceso de consultoría orientado, no únicamente 

a la atención del cliente, sino a la formulación de ventajas competitivas a partir de un problema a 

resolver. 

 

El ejercicio de análisis y reflexión de la literatura, aporta la construcción de un marco teórico de 

la consultoría que permitió identificar las características de la intervención enfocadas hacia la 

generación de ventajas competitivas. Dentro del modelo de intervención, se ha recorrido el camino 
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de investigación, a partir de una revisión de la literatura y la formulación de un modelo de solución 

que es incluido en el proceso intervención de la consultoría, por tal motivo es una se identificaron 

las condiciones necesarias para considerar que el proceso de consultoría; ayuda a generar ventajas 

competitivas en menor tiempo, considerando que es responsabilidad del consultor la selección de 

curso de acción y su decisión debe estar soportada por la evaluación realizada. Finalmente, al 

concluir el proceso de intervención la empresa debe ser capaz de mantener los cambios realizados 

sobre el statu quo del proceso comercial sin necesidad de recurrir nuevamente con el agente de 

cambio. Se definieron los elementos teórico-metodológicos necesarios para considerar al proceso 

de consultoría como un proceso de intervención efectivo para tomar acelerar la toma de decisiones 

que permita generar ventajas competitivas. 

 

4.7. Discusión 

 

Después de ver analizado la literatura que ayudo a desarrollar los conocimientos teórico-

metodológicos en el consultor se sugiere lo siguiente: No es suficiente conocer las herramientas 

de diagnóstico o de medición de productividad que proponen los autores, es necesario generar más 

herramientas con una visón sistémica que permitan tener más elementos externos e internos de la 

empresa y de una manera práctica y de fácil implementación. Por otro lado, es necesario también 

herramientas que permitan conocer mejor las capacidades de las personas en el desarrollo de los 

diferentes procesos porque un personal preparado y con buena calidad humana es la mejor ventaja 

competitiva.  

 

4.8. Aportaciones y perspectivas futuras de investigación 

 

El presente trabajo de investigación será de mucha utilidad ya que aportará información relevante 

a las ciencias administrativas acerca de la importancia y el papel que juega la consultoría en la 

formación de ventajas competitivas en las empresas. Permitió determinar un resultado científico a 

través de la utilización de un diseño de investigación mixta, interviniendo en una empresa 

inmobiliaria en la ciudad de Culiacán Sinaloa, a manera de estudio de caso en el periodo 

comprendido de noviembre 2013 a octubre 2014. La importancia de un estudio de caso, no se 

limita a una sola empresa en particular, ya que ésta investigación expandió sus estrategias a otras 
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sus sucursales con presencia en las ciudades de Aguascalientes, Ags, Guanajuato, Gto, y 

Guadalajara, Jalisco, México.  

 

En primer lugar provee una clara ilustración de los esfuerzos realizados las instituciones de 

consultoría por ayudar a tener mejores prácticas empresariales. Esta investigación demuestra que 

el estudio que se llevó a cabo, nos permitió percibir una amplia variedad de respuestas, definiciones 

y conceptos así como sus efectos que podrán generar una discusión acerca de los procedimientos 

de consultoría en las empresas. Por otra parte, este estudio presenta un análisis de la aplicación de 

la consultoría orientada a generar ventajas competitivas en una empresa inmobiliaria la ciudad de 

Culiacán Sinaloa, México.  

 

Cabe señalar, que la presente investigación como un estudio de caso, no únicamente beneficiará a 

una empresa, sino que también a las micro y pequeñas empresas que actualmente operan, pues 

considerando el entorno económico y empresarial que actualmente se torna en los negocios, es 

apremiante la existencia de este tipo de herramientas de apoyo a las empresas para acelerar la 

generación de ventajas competitivas. 

 

Tomando en cuenta los resultados de esta ardua investigación y con base en las prácticas de gestión 

empresarial implementadas en “La inmobiliaria” las probables líneas de investigación que se 

recomiendan en el futuro para lograr una mayor productividad y mejorar las prácticas de gestión 

empresarial son las siguientes: 

 

 Implementar políticas de gestión de una evaluación integral de las MIPYME, de manera 

que se puedan analizar variables como el mercado, el proceso y la persona, lo cual permite 

tener una visión global que coadyuve a la identificación de las áreas de oportunidad en las 

y realizar cambios fundamentados en la estrategia principal de la empresa, así como, 

capacitar a la persona en función a las competencias que debe tener en relación su resultado 

en el proceso empresarial, lo cual permitirá que logren una estabilidad y un crecimiento 

exitoso. 
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 Promover una cultura de la capacitación empresarial, la cual debe responder a brindar 

herramientas que permitan la formación en ventajas competitivas adaptada a los 

requerimientos actuales y futuros de competitividad del mercado globalizado. A través de 

buscar métodos y estrategias que brinden a los consultores y empresarios herramientas 

necesarias para llevar sus ventajas a expandir mercados, que creen redes de negocios y 

redes de innovación, así mismo, motivar en los empresarios crear una cultura de los 

beneficios de los servicios de la consultoría la cual, ayuda al recurso más valioso de las 

empresas, las personas. Quienes con su esfuerzo individual dirigido a un mismo fin, van 

construyendo mejores empresas con mayor valor agregado e innovación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS  MARCO TEÓRICO 

Pregunta General: 

 

¿Cuál es el impacto que 

tiene la consultoría en la 

generación de ventajas 

competitivas a la 

empresa? 

 

Preguntas específicas 

de investigación. 

 

1. ¿Cómo puede 

aprovechar la empresa 

los resultados de la 

consultoría en relación a 

mejorar su ventaja 

competitiva? 

 

2. ¿Cómo puede 

aprovechar la empresa 

los resultados de la 

consultoría en relación a 

mejorar su ventaja 

competitiva? 

 

Objetivo General. 

Evaluar el impacto de la 

consultoría en el 

desarrollo de ventajas 

competitivas en la 

empresa. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Evaluar 

mediante un 

diagnóstico el área 

comercial de la empresa 

“La Inmobiliaria”. 

 

 

 

2. Explicar el 

efecto de la consultoría 

en la creación de 

ventajas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la revisión 

de la literatura se puede 

afirmar que, La 

consultoría genera un 

efecto positivo en la 

generación de ventajas 

competitivas en 

empresas del sector 

inmobiliario.” 

 

 

El diagnóstico 

empresarial. 

Schick y Lemant 

(2002) 

Secretaria de economía 

Bernal, et al (2015).  

 

 

 

Teoría de la Ventaja 

Competitiva. 

Porter (1990) (2004)  

 

 

Teoría de la 

consultoría. 

Oficina Internacional 

del Trabajo.1994. 

Kubr (2009) 
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ANEXO 2. FORMATO DE ENCUESTA DE CLIMA INTERNO ORGANIZATIONAL 

DYNAMICS INCORPORATED (ODI) MODIFICADO POR EL AUTOR 

 

INDICACIONES 
        1.  Participe en el cuestionario con toda sinceridad; sus respuestas se mantendrán en la confidencialidad.  

        2.  No hay respuestas correctas o equivocadas, tu opinión es lo que cuenta. 

        3.  NO SE LE PONE NOMBRE A LA ENCUESTA, si le pones tu nombre, se eliminará antes de leerla. 

        4.  Conteste con pluma, no importa el color. 

        5.  Cuando termine de contestar la encuesta, doble la encuesta, métala al sobre que se le dará previamente y cierre el 

sobre. 

        6.  El sobre solo podrá ser entregado a personal de la Consultoría. 
Edad: ______,  Sexo: (M) (F)                  Escolaridad: ___________________________ 

Familiar en la empresa: (Si) (No),                  Mejor amigo en la empresa: (Si) (No) 
1. Recibo frecuentemente algún reconocimiento o felicitación por hacer un buen trabajo 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

2. Mi equipo de trabajo tiene una comunicación clara con otras áreas de la empresa. 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

3. Se preocupa mi jefe inmediato por mi desarrollo profesional. 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

4. Las reuniones de trabajo en las que participo son productivas. 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

5. ¿Mis compañeros me comparten información de cómo mejorar mi trabajo para atender al cliente? 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

6. ¿Mi jefe inmediato me da consejos si hago bien mi trabajo y como mejorarlo? 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

7. ¿Me toman en cuenta en la planeación de las estrategias de venta que se aplican en mi lugar de trabajo? 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

8. ¿Qué herramientas faltan en tu lugar de trabajo para que tú y tu equipo vendan más? 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

9. ¿Qué capacitación te gustaría que te diera la empresa? 

Nunca  Muy raro que pase  No se  Algunas veces  Siempre 

 

10. ¿Qué es lo más importante de mi trabajo para la empresa? 

(Numéralo en orden de importancia 1 más importante 5 menos importante) 

__Prospectos viables  

__Atender bien al cliente 

__Ofrecer casas de calidad 

__Cumplir las metas mensuales 

__Atener las capacitaciones de mi empresa 

 

11. Si tu pudieras modificar el esquema y las estrategias de la empresa para vender más ¿Qué cambios 

harías? 

 

 

12. ¿Cómo sientes el clima laboral de la empresa? 
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ANEXO 3. FORMATO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS CON RELACIÓN 

A LAS PREGUNTAS Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

ENTREVISTA A: DIRECTORES 

PREGUNTAS 
PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué problema tiene su empresa? ¿Desde 

cuándo? ¿Qué consecuencias tiene en los 

procesos? 

2. ¿Cómo percibes el entorno? ¿Los 

principales competidores? ¿Entorno 

macroeconómico? 

3. Planeación: ¿Hacia dónde planea crecer la 

empresa? ¿El crecimiento está acorde a la 

visión? ¿Qué factores impiden el crecimiento? 

4. Organización. ¿Cuáles son las capacidades 

que debe tener tu personal? ¿Tienen 

capacitación y con qué frecuencia?  

5. Dirección ¿Cómo corriges el rumbo de la 

estrategia? ¿Quiénes más supervisan? ¿Quién 

más toma decisiones?  

6. Control ¿Cómo supervisas? ¿Cómo te 

reportan los avances? ¿Cómo mides el 

desempeño? 

7. ¿Qué esperas del servicio de consultoría? 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el impacto que 

tiene la consultoría en la 

generación de ventajas 

competitivas a la 

empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el impacto de la 

consultoría en el 

desarrollo de ventajas 

competitivas en la 

empresa. 

 

 

ENTREVISTA A JEFES DE VENTAS Y ASESORES DE VENTAS 

PREGUNTAS 
PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

1. Cómo te seleccionaron. ¿Por qué decidiste 

trabajar aquí? 

2. Factores que afectan la venta. ¿Qué 

estrategias utilizaste para vender hiciste para 

vender el año? Y ¿Actualmente como aplicas 

las estrategias para vender? 

3. Compensación. ¿Cómo te compensan? 

¿Estas contento? 

4. Capacitación. ¿Cuáles y frecuencia? 

5. Indicadores. ¿Cómo miden tu desempeño? 

6. Relación con superiores. ¿Cómo te llevas 

con tu jefe y equipo? ¿Comparten información? 

7. Reuniones efectivas. ¿Qué se ve ahí? ¿Son 

productivas? ¿Qué mejorarías en ellas? 

8. Propuestas a tu empresa. ¿Cuáles 

consideras son los principales problemas en la 

empresa y por qué? 

 

1. ¿Cómo puede 

aprovechar la empresa los 

resultados de la 

consultoría en relación a 

mejorar su ventaja 

competitiva? 

 

2. ¿Cómo puede 

aprovechar la empresa los 

resultados de la 

consultoría en relación a 

mejorar su ventaja 

competitiva? 

 

1. Evaluar 

mediante un diagnóstico 

el área comercial de la 

empresa “La 

Inmobiliaria”. 

 

 

2. Explicar el 

efecto de la consultoría 

en la creación de 

ventajas competitivas... 
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ANEXO 4. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA   

REALIZADA UN GERENTE DE VENTAS 
 

Nombre:   

Género :    M Edad:-- 

Puesto de Trabajo: GERENTE DE VENTAS PROYECTO 1 

Tiempo laborando:3 ½ años Gente a su cargo:15  

 

1. Selección. ¿Cómo te seleccionaron para entrar a la empresa y por qué decidiste trabajar aquí? 

Llego de crédito y casa como coordinador de proyecto y en corto tiempo ascendió a gerente. 

Exámenes normales y capacitación (inducción, psicométricos y habilidades) con 

retroalimentación. 

 

2. Factores que afectan la venta. ¿Cómo le hiciste para vender el año pasado en crisis? ¿Cómo le 

estás haciendo para vender? 

La madures del proyecto y la imagen de la empresa, el equipo de trabajo. No hay crisis que aguante 

12 horas de trabajo diario. 

 

3. Compensación. ¿Cómo te compensan el pago de comisiones? 

N o hay prestación, no hay antigüedad, si en otra empresa le ofrecieran el mismo sueldo se 

cambiara, el  

 

4. Capacitación. ¿Recibes algún tipo de capacitación y con qué frecuencia? 

Cierres de venta, prospección, coaching y varias cosas. La frecuencia es quincenal.  

 

5. Indicadores. ¿Cómo miden tu desempeño? 

Le queda claro gana, bien. 

 

6. Relación con superiores. ¿Cómo te llevas con tu jefe y equipo de trabajo? ¿Comparten 

información? 

El ambiente de trabajo si te gusta. Muy bueno 360 grados. 

 

7. Reuniones efectivas. ¿Qué se ve ahí? ¿Lo ves de provechoso? ¿Qué mejorarías? 

Con equipo de trabajo diario.  

Con tus jefes 2 veces por semana. Indicadores y comparten éxitos entre los equipos participantes 

y las acciones para la siguiente semana. Promociones, nuevo modelo d casas y precios.  

El área comercial con todas las áreas. 6 a 7 personas.  

Todos gerentes y coordinadores 15 personas.  

Si las considerara pérdida de tiempo escudar a cotos en temas particulares. 

 

8. Propuestas a tu empresa. ¿Cuáles consideras son los principales problemas en la empresa y 

por qué? 

Muy lento para autorizar créditos. 2 días es rápido. Y el departamento es más tardado. Y empieza 

a corretear al banco. 

Afecta los tiempos en los que cobra sus comisiones. 
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ANEXO 5. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

REALIZADA A JEFE DE VENTAS 

Nombre:                                                                                                                      

Género :    M Edad: 36 

Puesto de Trabajo: JEFE DE VENTAS PROYECTO 1 

Tiempo laborando: 2 ½ AÑOS Gente a su cargo: 8 PERSONAS 

 

1.  Selección. ¿Cómo te seleccionaron para entrar a la empresa y por qué decidiste trabajar aquí? 

Fue su primera opción de trabajo después de vivir en la frontera y estaba trabajando en venta 

de casas también. Tenía amigos trabajando en esta empresa. Ha comparado las prestaciones 

que dan las demás inmobiliarias y le gusta más en “La Inmobiliaria”. 

 

2. Factores que afectan la venta. ¿Qué estrategias utilizaste para vender hiciste para vender el 

año? Y ¿Actualmente como aplicas las estrategias para vender? 

El factor para lograr más ventas ha sido en primer lugar el pedir referencias, en segundo el 

buen seguimiento y, por último dar buen servicio al cliente. Fueron los detonantes para 

rescatar las ventas del año 2013 y parte del 2012. La venta es emocional, es necesario 

mantener una buena motivación con los asesores. 

 

3. Compensación. ¿Cómo te compensan el pago de comisiones? 

Sueldo fijo + .25% de cada casa seguro +.25% por venta de casa. Si está contento actualmente 

porque es claro el sistema de compensación. 

 

4. Capacitación. ¿Recibes algún tipo de capacitación y con qué frecuencia? 

A los jefes de venta 2 veces al mes en global training más Coach para jefes de venta. Y en 

febrero 2 y 3 tendrán otra capacitación. En general contento con las capacitaciones con temas 

desde cómo llevar una junta de ventas diaria, reportes, manejo de personal. 

 

5. Indicadores. ¿Cómo miden tu desempeño? 

Con el objetivo de la venta mensual, por una cantidad de visitas a clientes, el o una cantidad 

de prospectos presentados semanalmente, y el reporte diario de las acciones. 

 

6. Relación con superiores. ¿Cómo te llevas con tu jefe y equipo de trabajo? ¿Comparten 

información? 

Muy buena. El gerente de zona es Roque Batista. Es algo prepotente en su forma de decir las 

cosas y regañar, pero ha enseñado mucho a como a llevar a cabo una junta muchas formas y 

controles que son positivos para el control de cada proyecto. 

 

7. Reuniones efectivas. ¿Qué se ve ahí? ¿Son productivas? ¿Qué mejorarías en ellas? 

Una vez a la semana. Se revisan los indicadores, cartera vencida, créditos, coach. Si son 

productivas en el aprendizaje del liderazgo. 

 

8. Propuestas a tu empresa. ¿Cuáles consideras son los principales problemas en la empresa y 

por qué? 

Son cambios muy rápidos en reportes. Y los asesores no se acostumbran o no le ven la 

importancia de que son para mejorar.  
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ANEXO 6. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

 REALIZADA A UN ASESOR DE VENTAS 

Nombre:   

Género :    F Edad:-- 

Puesto de Trabajo: ASESOR DE VENTAS PROYECTO 1 

Tiempo laborando: Marzo ’11 a la fecha Gente a su cargo: NINGUNA 

 

1. Selección. ¿Cómo te seleccionaron para entrar a la empresa y por qué decidiste trabajar aquí? 

Invité a una amiga que comprara casa en Interlomas. Antes vendía carro, y yo llegue a le mostré 

la casa y pues me vio un asesor y al tiempo me invito a trabajar en venta de casa.  

 

2. Factores que afectan la venta. ¿Cómo le hiciste para vender el año pasado en crisis? ¿Cómo le 

estás haciendo para vender? 

La calidad y la fortaleza de la compañía. Con las certificaciones que tiene. (Aquí narró lo que 

aprendió en el curso de inducción). 

 

3. Compensación. ¿Cómo te compensan el pago de comisiones? 

Si entiendo la compensación y me gustaría que fuera más accesible 

 

4. Capacitación. ¿Recibes algún tipo de capacitación y con qué frecuencia? 

Es constante y muy buena. 

 

5. Indicadores. ¿Cómo miden tu desempeño? 

3 prospectos diarios (90 al mes) 

20 visitas (El asesor lo delimita). 

Venta de casa. 

Cada lunes en la junta. Se pone en el pizarrón No cumplí, Si cumplí. 

 

6. Relación con superiores. ¿Cómo te llevas con tu jefe y equipo de trabajo? ¿Comparten 

información? 

En general muy buena y muy buena percepción del equipo de ventas. 

 

7. Reuniones efectivas. ¿Qué se ve ahí? ¿Lo ves de provechoso? ¿Qué mejorarías? 

Se hace Rol Play. Retroalimentación y monitoreo de actividades. Y se nos dicen las reglas que 

cumplir. 

 

8. Propuestas a tu empresa. ¿Cuáles consideras son los principales problemas en la empresa y 

por qué? 

En ventas mucha supervisión. Pero no se supervisa el trato al cliente que hace el personal de 

oficina. A veces lo tratan mal. Por ejemplo: Tramitología, administración del proyecto (los que 

construyen). 

 

 


