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Introducción

PRIMERA PARTE
INTRODUCCIÓN.
En la actualidad el índice de crecimiento de la vivienda es muy alto, lo cual requiere estar al margen de
lo que rige la competencia y tratar cada día de estar sobre el nivel que el mismo mercado va exigiendo.
Para ello es necesario implementar estrategias para poder mantenerse o mejorar la participación que
tienen las empresas Inmobiliarias en el mercado. Éstas, deben estar cambiando constantemente
también. Esta investigación se enfocará al sector inmobiliario, sobre todo al giro de construcción y
venta de viviendas.

El Director de una Empresa Inmobiliaria (DEI), requiere estar al tanto de todo lo que pasa dentro de la
empresa y fuera de ella. El cambio que se va realizando hacia el futuro no puede alcanzarse
solamente por medio de un control o monitoreo de indicadores financieros de desempeño pasado de la
empresa, puesto que esto puede llevar a la quiebra a una empresa, ya que existen otros aspectos que
evaluar dentro y fuera de la misma. Por ejemplo la calidad de los servicios y productos que ofrece, la
motivación de los empleados, la capacidad de los mismos, la eficiencia de cada área de la empresa y
la satisfacción de los clientes, pues todo en conjunto es lo que hace a la empresa.

La presente investigación, analiza en conjunto lo que es la Dirección de una Empresa Inmobiliaria y los

Indicadores que se utilizan para tomar decisiones, así como la manera de generar indicadores en una

empresa inmobiliaria.
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ANTECEDENTES.

Se realizará el enfoque a los antecedentes de la administración, en donde muchos historiadores de la

economía mencionan que el comienzo de los problemas de la administración industrial en la Revolución

Industrial del siglo XVIII. Este período observó la aparición del sistema fabril que reunía a muchas

personas para operar un capital ajeno, es decir provisto por el propietario, lo cuál era un contraste en

el sistema artesanal, en donde los trabajadores realizaban su trabajo en sus hogares. A partir de ahí,

surgen muchos problemas de administración cuando se reúne a grupos humanos para que trabajen

para terceros, y depender de ellos para poder subsistir.

Es entonces, cuando se requiere del establecimiento de líneas de autoridad y sistemas y

procedimientos para poder establecer una base para el esfuerzo coordinado. En el pasado el principal

error era que tales estructuras frecuentemente se establecían con pobreza y sin un plan previo. No se

le dedicaba atención a algunos problemas, como por ejemplo la inseguridad en el trabajo, la falta de

amor propio en la labor, y la adaptación al cambio y a las relaciones informales. La regla era tratar sin

miramientos las objeciones, confiando fuertemente en el motivo miedo.

A finales del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX surgió un movimiento de mucho interés y

dedicación por la administración como proceso y como posible ciencia. Fredrick Taylor, H.L. Gantt,

Frank Gilbreth y Henry Farol advirtieron que la administración del pasado no fue ilustrada. Tanta

actividad de investigación que se realizó en ese período fue lo que hizo que se llamara "segunda

revolución industrial o "surgimiento de la administración científica".

La administración estudiaría científicamente todas las facetas de una operación y fijaría

minuciosamente un estándar lógico y racional y en vez de confiar solamente en el criterio de prueba y

error, seguiría el proceso del estudio lógico y la investigación científica para formular respuestas a los

problemas de la empresa.

En base a esto, surge la inquietud de investigar más a fondo los aspectos en los que se basan los

Directores de Empresas Inmobiliarias, así como qué indicadores utilizan y cuáles son más factibles para

llevar un control del desempeño de la empresa.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.

La manera en que el Director lleva a la empresa hacia adelante, varía mucho. Cada empresa
inmobiliaria es dirigida de diferente manera. Al pretender mejorar algunos aspectos no contables de
manera aislada, basándose nada más en elementos que presenten problemas y no la estructura del
sistema global, se puede llegar a tener un resultado negativo en el área donde se esté presentando
este problema o en otras áreas que estén relacionadas. Los indicadores de gestión, deben estar
alineados a la estrategia de la empresa y a sus objetivos.

Otro aspecto importante, además de utilizar los sistemas de medición, es la retroalimentación, para lo
cual la empresa debe tener la facultad de controlar los parámetros que impactan en los indicadores
relevantes.

JUSTIFICACIÓN

Un DEI, obtendrá mejores resultados si la visión personal concuerda con la visión general de la
empresa en conjunto, claro está que la visión personal debe basarse en la escala de valores,
necesidades y las aspiraciones personales, ya que el implementar eficazmente mecanismos de
medición, control y de retroalimentación, no es una garantía de que un sistema establezca las bases
para el logro de una dirección excelente. Es necesario que el director de una empresa inmobiliaria
tenga conocimiento general de la operación de la empresa y se apoye mediante herramientas que
indiquen los aspectos clave de la empresa.

Por lo tanto, se considera necesaria la utilización de indicadores de gestión, que ayuden al director en
su proceso de trabajo. Éstos, deben de ser precedidos por una revisión de la misión y la visión de la
empresa, con el propósito de facilitar el proceso de la toma de decisiones, permitiendo tener así, una
visión global de lo que está sucediendo en la empresa e identificar los indicadores que ayuden a esto.
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OBJETIVO.

La intención del presente trabajo de investigación es mostrar los principales indicadores de gestión
que se desarrollaron en base al análisis de las funciones y la experiencia de los directores de
empresas inmobiliarias. Se pretende que dichos indicadores sirvan como una herramienta útil para
controlar y monitorear de manera general las áreas de la empresa, logrando así tomar decisiones
claves para el crecimiento de la misma.

Resulta de mucha utilidad para un DEI, la utilización de herramientas y técnicas que fortalezcan las
prácticas de gestión que lleva a cabo.

De esa manera, surge la necesidad de elaborar una herramienta que permita conocer las necesidades
de la empresa, así como sus amenazas y riesgos, ya sea en el interior de la misma, como en su
entorno, es decir con sus clientes internos y clientes externos.

ALCANCE.

Esta investigación, está enfocada sobre todo a empresas inmobiliarias, pero se considera que se
puede aplicar también a empresas constructoras o de otros servicios. Puesto que cualquier director de
una empresa requiere de indicadores de gestión como herramienta. Solamente requerirá hacer
algunos cambios, dependiendo del giro de la empresa.

METODOLOGÍA.

Debido a la falta de estandarización de las herramientas que utiliza el Director de Empresas
Inmobiliarias, se detectó la necesidad de llevar a cabo esta investigación. Durante el desarrollo se
llevaron a cabo 10 encuestas a directores de prestigiadas Empresas Inmobiliarias del Estado de Nuevo
León.
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MARCO TEÓRICO. DESCRIPCIÓN.

El Marco Teórico aporta las bases sobre la investigación que se está realizando, es decir, de la

información que se encuentra en él, es de donde vamos a partir para la complementación de la tesis.

Para la elaboración de este Marco Teórico se requiere principalmente del conocimiento de 4 factores:

1) Gestión
2) Dirección de empresas.
3) Empresa Inmobiliaria.
4) Indicadores.

Primero que nada se investigarán los factores antes mencionados, que son necesarios para poder
llevar una buena dirección aplicada a las inmobiliarias, en base al conocimiento que proporcionen
estos factores.

Se requiere de información de la dirección de empresas inmobiliarias, ya que se pretende determinar
indicadores que ayuden a la toma de decisiones, por lo tanto es necesario conocer sobre las
decisiones y sobre los Indicadores.
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GESTIÓN
1.1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN.

Para poder hablar sobre indicadores de gestión, primero que nada se debe entender lo que es gestión.
Administración, management y gestión tienen significados y usos que varían de un país a otro,
dependiendo de sus tradiciones técnicas y académicas. El término management en la acepción
norteamericana enfatiza más en la administración de los recursos humanos, la fijación de los objetivos,
la movilización de las voluntades y la toma de decisiones, y se denomina manager a la persona que
tiene la responsabilidad de una unidad de trabajo. En Francia tal denominación se reserva sólo a los
directivos. [1]

Algunos autores ven de manera diferente el término de Gestión.

Simón afirma que la ciencia administrativa puede ser teórica o práctica y que sea que las proposiciones

acerca de la administración sean descripciones o condiciones. Para este autor "la ciencia práctica de la

administración consiste en propósitos sobre cómo se comportarían los seres humanos si desearan que

su actividad llegara a la máxima consecución de los objetivos administrativos con medios escasos" [2].
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Paul de Bruyne, expresa que la gestión comprende a la vez un saber y una práctica que apela al

mismo tiempo a la ciencia, es decir, a los conocimientos más o menos exactos, y al arte, es decir, al

juicio y a la creatividad. [3]

El encargado de la gestión, debe forjar las herramientas de una acción operacional. Debe suministrar la

eficacia, la operatividad, la motricidad. El administrador debe moverse. El administrador debe

responder por un "saber hacer" práctico.

Se vinculan elementos técnicos y científicos dentro de la gestión.
En el aspecto técnico, comprende todo un conjunto de procedimientos y de normas, los cuales se

validan en la práctica, las cuales son herramientas.

El aplicar ciertos modelos de gestión, de una manera exitosa, es lo que lleva a seguir aplicándola.

El taylorismo, era más que una técnica, era una creencia en que su aplicación podía ser el soporte de la

racionalidad no sólo de la producción industrial, sino de la sociedad misma.

1.2. LA GESTIÓN COMO ACCIÓN Y COMO ESTRUCTURA.

"La gestión empresarial no tiene sentido alguno sin las prácticas directivas que se relacionan con la
forma de la autoridad, la toma de decisiones, los flujos de información, el control, la evaluación y el
direccionamiento estratégico". [4]

"La función primordial de la gestión es producir organización en el sentido de poner en marcha
dispositivos que permitan resolver los conflictos que aparecen día a día en el seno de la empresa y
lograr una convivencia relativamente ordenada entre elementos que se encuentran en tensión
permanente". [5].

Cuando se trata de analizar el cambio organizativo y la consecuente implantación de modelos de
gestión, es una ventaja ver a la gestión como acción y como estructura. Un proceso de cambio exige
un direccionamiento y una estrategia empresarial, que va buscando y dando forma a la estructura
organizacional a la que más se adapte.
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1.3. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE GESTIÓN.

El término gestión, es de origen europeo. Según el Diccionario de la Real Academia Española, se dice

que es "Acción y efecto de Gestionar", es decir, administrar, cuasi contrato que se origina por el

cuidado de intereses ajenos sin mandato de su dueño6.

Lo cierto es que existen diferentes puntos de vista sobre el significado de gestión, enseguida

mencionaremos algunos:

Por lo regular, en los países anglosajones, se ha hablado de administración, gerencia y management

más que de gestión; se acepta que la administración es el conjunto de actividades que está dirigida por

un individuo o por un grupo de individuos con el fin de alcanzar los objetivos de una empresa.

Se muestran diferentes puntos de vista respecto a lo que es Administración y Gestión.

Según Paul de Bruyne, desde la perspectiva administrativa, la gestión es la utilización, el empleo, la

consecución y la combinación de recursos; se afirma que gestión "es igual a management" y se

circunscribe a lo rutinario o cotidiano; contrapuesta a la dirección empresarial, que se relaciona con tos

objetivos básicos y la función de las grandes líneas de acción organizadonal". [7]

Otro autor, Meter Drucker, aborda el concepto de administración como función gerencial: "el gerente

tiene que administrar, tiene que organizar y mejorar lo que ya existe y ya se conoce; al igual que debe

ser empresario...''. La tarea administrativa del gerente es optimizar el rendimiento de los recursos". [8]

Otros autores como R. Pallu de la Barriere, afirman que la "gestión de una empresa es el conjunto de

tos procesos puestos en marcha orientados por la adopción de decisiones que determinen la actividad

de esa empresa". [9]

Se considera a la gestión como un sistema, un todo unificado que incluye estrategia, objetivos,

tecnología, estructura y procesos organizativos, personalidad de los trabajadores y la cultura

organizadonal. Involucra en un todo dinámico unos objetivos y un direccionamiento estratégico, forma

crucial de adaptación al entorno, una estructura y unas prácticas directivas, y la cultura y personalidad

en que se basa la organización. [10]

Se dice también que la gestión abarca diferentes elementos, como son: una estructura organizativa,

una serie de prácticas directivas, un sistema de representación y un modelo de personalidad. La
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gestión se basa en un modelo compuesto por múltiples elementos en interacción. Se dice que la

gestión, como un conjunto de prácticas de dirección, establece formas de regulación, permitiendo así la

interacción de diferentes proyectos, tomando en cuenta el entorno y el interior de la organización.

Unificando criterios tan diferentes, se llega a la conclusión de que gestión debe de incluir un conjunto

de dimensiones, que involucran una estrategia y los medios para alcanzar los objetivos de la empresa.

De este modo, la gestión se entiende de una manera integral, lo cual conduce a considerarla como un

sistema.
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DIRECCIÓN

Zl. INTRODUCCIÓN.

"La alta dirección o gerencia general, se ocupa en alto grado de establecer los planes básicos y la
organización de la empresa mientras los miembros de la alta dirección tienden a buscar en los niveles
gerenciales inferiores la mayor ayuda posible en cuanto a mando y control". [11]

Se ha tratado de hacer la distinción entre liderazgo institucional y gerencia empresarial. El IkJerazgo

supone formular las decisiones de mayor importancia en el plazo largo para la empresa en su conjunto.

Algunos ejemplos de determinación de las metas básicas son: la incorporación de personal capaz de

cumplir estas metas, defender la integridad de la institución, la reconciliación de conflictos internos y el

grado de colaboración con otras empresas.

En el proceso de eficiencia, la gerencia se ocupa más del control de la empresa y de su proyección

hacia los objetivos ya conocidos. La alta dirección tiene que tomar decisiones en un ambiente de

sistema abierto.
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Resulta complicado y existe bastante incertidumbre para llevar un control perfecto al tratar y negociar

con miembros significativos del ambiente externo, ya que siempre se necesita de una sensibilidad

respecto de las influencias ambientales, junto con la habilidad y la voluntad de someter las decisiones

ejecutivas a pruebas, no solamente hablando de las sociales, sino también de eficiencia y eficacia.

El hecho de adecuarse a la variedad de situaciones en distintos niveles dentro de la empresa, requiere

de magnitudes variables de tres destrezas fundamentales: técnicas, humanas y conceptuales.

Al referirse a la destreza técnica, quiere decir que es la habilidad y los conocimientos en el campo

determinado que la persona maneja. A como se va subiendo en la escala jerárquica, es menor la

importancia de las destrezas técnicas. En cierta manera la administración, y no la producción, la

ingeniería o las ventas, se transforman en un requisito de destreza técnica.

En realidad, existen muy pocos gerentes que son capaces de mantenerse actualizados en todos los

aspectos técnicos y al mismo tiempo ser capaces de realizar un buen trabajo administrativo.

Al mencionar las destrezas humanas, se refiere a la capacidad de motivar e integrar a las personas en

una situación de trabajo. Es muy importante que los gerentes o directivos tengan la habilidad de

trabajar con otras personas, sobre todo en los bajos niveles de la organización, donde son prbnordiales

el mando y el control. El director de la empresa debe tener la capacidad de comprender los requisitos

que imponen las relaciones humanas y tratar de que sean constructivas, es decir que no llegue a

interferir la relación en el desempeño del trabajo.

A medida que aumenta el nivel de gerencia en la empresa, la demanda de destrezas conceptuales se

vuelve más necesaria. Las personas que se encuentran en este nivel en la organización, deben ser

capaces de visualizar, manipular y relacionar ideas, las cuales son esenciales para tomar las decisiones

críticas, es decir aspecto importante del auténtico liderazgo. Lo cual requiere de la comprensión de

ideas abstractas, construir modelos y relaciones y prever consecuencias de las acciones planificadas.

Es elemental que cualquier líder posea estas tres destrezas (técnicas, humanas y conceptuales), pero

en grados que varían de acuerdo al nivel de la organización. En los niveles gerenciales superiores e

inferiores se requieren de habilidades en el tratamiento de las personas. Los directores tienen una

mayor necesidad de destrezas conceptuales que técnicas, en cambio para los gerentes de niveles

inferiores es lo contrarío.

11
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Las situaciones de liderazgo en los niveles más altos de la organización requieren de destrezas
conceptuales para establecer los objetivos básicos y la imagen de la empresa, así como habilidades
para tratar las incertidumbres del ambiente externo.

2.2. DECISIÓN. (COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE UN DIRECTOR).

Decidir resulta ser algo muy complicado, ya que de esa decisión depende mejorar o empeorar las
cosas. Decidir es formar un juicio definitivo sobre algo de lo que se tiene duda. Es una acción resolutiva
que se toma en una situación dudosa. Está definida por los dos componentes de su acción: el juicio del
que decide y el aspecto dudoso sobre el que recae la decisión. En cuanto a la persona que toma las
decisiones, en este caso el director de la empresa, la duda proviene del juicio que está entre las
opiniones aparentemente contradictorias sobre lo que realmente está pasando. El dudar supone un
juicio que toma posiciones frente a un problema que admite distintas soluciones y problemas. La duda
se justifica mientras no se alcance una evidencia, aunque sea imperfecta, a favor o en contra de una
solución.

La respuesta del director ante situaciones temporales siempre se ofrece como una hipótesis de trabajo
con la que se emiten juicios sobre el futuro. La dificultad más fuerte para la persona que decide es el
factor tiempo.

El director de la empresa, que es el que generalmente decide, debe enfrentarse al estado de la
situación antes de tomar la decisión y después de tomar la decisión. La decisión debe de unir las dos
situaciones temporales en un juicio sintético, de io cual realizaría una actividad de unión y obtendría un
producto total de conocimiento.

2.3. PROCESO DÉLA DECISIÓN.
La elaboración metódica de una decisión, requiere el claro planteamiento del problema que trata de
resolver y conocer las razones en pro o en contra que se deben tener en cuenta para la elección de una
soludón concreta. Para poder tomar una decisión se deben de seguir una serie de pasos hasta llegar al
término de su ejecución.

lro. Detectar el problema que se va a resolver. Conocer las características del problema. En base a la
eliminación de las determinaciones superfluas. Es decir, se necesita definir el problema. Conocer los
supuestos y las limitaciones.

12
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2.4. MODELOS DE DECISIÓN.
Todo el proceso de decisión tiende a buscar la mejor posible. Pero, es difícil saber cuál es la mejor

decisión; y ésta es obviamente la que maximiza el criterio que se ha adoptado como objetivo de la

misma. Sólo que esta solución, que puede ser válida para determinado criterio, puede ser que para

otros criterios diferentes nos sea tan buena. Es decir, que puede haber diferentes soluciones igual de

válidas y deseables de acuerdo al enfoque seguido en el proceso de decisión.

La mejor solución, es condicionada por la apreciación del riesgo procedente del contenido aleatorio de

las variables de decisión y por la incertidumbre originada por el grado de conocimiento o de

información de los supuestos en que se toma la decisión. Por lo tanto, la decisión puede planearse en

función del riesgo e incertidumbre a la que es sometida.

Las relaciones entre las diversas variables que entran en el proceso de decisión se diversifican en:

relaciones deterministas, definidas por la abstracción de todo elemento de aleatoriedad, relaciones

probabilistas procedentes de elementos aleatorios y relaciones informativas para reflejar el contenido

de incertidumbre a que se somete la decisión. El análisis de estas relaciones origina los modelos de

decisión deterministas, probabilistas y de información.

2.5. TIPO DE CONTROLES DENTRO DE LA TOMA DE DECISIONES.

Existen controles que nos pueden ayudar para la toma de decisiones, son los controles de verificación y

los controles para el aprendizaje.

La diferencia entre estos tipos de controles, es que los primeros, se realizan mediante una acdón

correctiva, buscando que la acción se ajuste a lo que estaba planeado.

Los controles para el aprendizaje investigan las causas de las desviaciones; identifican las alternativas

de acción con las que se cuentan. También contienen un registro histórico que ayuda a tener una

visión de la evolución que tienen los resultados. Lo que pretende este tipo de control es buscar el

conocimiento con base en la experiencia institucional.

2.5.1. CONTROL DE VERIFICACIÓN.
El control se puede definir como un proceso que nos sirve para comparar lo que se ha ejecutado con lo

programado, lo cual nos permite establecer si existen desviaciones en los resultados y poder tomar
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medidas que nos ayuden a corregir los procesos que se vayan a realizar y poder mantener la acción en

los límites previstos. Así mismo, la ejecución debe de forzarse para ajustaría a lo planeado.

Generalmente existe el supuesto de que el control termina cuando se logra hacer el ajuste de lo

planeado. Es decir, maneja el supuesto de que los planes son perfectos y que no se pueden modificar,

lo cual es irreflexivo y resulta ser un ajuste ciego para que los resultados concuerden con lo que se

había planeado. Como su nombre lo dice, es un simple proceso de verificación.

La desventaja de la acción correctiva es que no se realiza el registro de los hechos con la intención de

realizar un historial que permita ver la acción de manera evolutiva.

Por lo regular, este tipo de control es externo al ejecutor, es decir se le impone, los normas para actuar

proceden de alguna autoridad. El ejecutor de la acción no tiene derecho a cuestionar o a cambiar lo

que se le está indicando. Lo que pretende este tipo de control es que los trabajadores no tengan

conductas dolosas o que dañen la productividad de la empresa.

2.5.2. CONTROL PARA EL APRENDIZAJE.

Este tipo de control se aplica en los aspectos cambiantes y de los cuales se tiene muy poca noción. La

base es cuestionar lo que se planeó anteriormente. Es decir, la persona que lo ejecuta, aprende de su

propia experiencia.

Se basa en la realización de un historial con el propósito de que permita ver la evolución que se tiene y

ver de qué manera la empresa es capaz de mejorar el desempeño de una variable. También ayuda a

ver lo que se ha realizado y prevenir sobre el futuro.

Es decir, que proporciona conocimientos del desempeño de la empresa, lo cual permite que se pueda

definir el rumbo y poder identificar y definir también los objetivos, corregir lo realizado y mejorar la

eficacia y la eficiencia de los procesos en la empresa.

2.5.3. CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN.

Es un sistema que nos ayuda en el mejoramiento continuo de la empresa. Se basa en indicadores

numéricos, realiza una reflexión sistemática sobre los aspectos claves para el desempeño de la

empresa. También permite descubrir deficiencias y canalizar con efectividad los esfuerzos para lograr la

perfección.

14
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2.6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN.

Para poder tener un adecuado control en la administración, es necesario diseñar correctamente el

sistema de control y así lograr excelencia en el aspecto técnico.

La siguiente cita, engloba una visión de las características:

"Los sistemas de control efectivos son diseñados para ser económicos en su administración y para

reflejar la estructura organizativa. Deben proveer a la gerencia de información oportuna, de valor

estratégico y descriptiva de las tendencias operativas, así como del estado actual". [12]

Complejidad
El control en la administración debe ser económico. Frecuentemente los controles administrativos de

más uso agregan costos, pero no agregan algún valor especial al cliente. Lo cual puede convertirse en

un costo que al final no arroja ningún beneficio.

Se debe de tomar una decisión adecuada y tratar de perfeccionar la organización para poder lograr que

una inversión sea rentable. Uno de los principios del control consiste en que la utilidad o los beneficios

que se obtienen de su aplicación, superen su costo.

Las características del control que tienden a lograr la simplicidad, son también condiciones para redudr

el costo. Abarca economía en costo y en tiempo. Mientras menos tiempo se le invierta a la comprensión

del informe, será más costoso. Veremos algunas de ellas, para poder ubicarnos de una manera

práctica.

Sintético. Debe realizarse un informe anual del control de la administración que contenga

aproximadamente 10 páginas, debe contener datos históricos y la evaluación del desempeño global de

la empresa, debe contener aspectos centrales de la situación.

Selectivo. Se enfoca a que no incluye todos los aspectos de una acción administrativa; lo que

hace es seleccionar de manera exclusiva los que tengan un valor estratégico o que sean muy

significativos. Se excluye lo superfluo y se retiene lo importante.

Numérico.

Lo cuantitativo y lo cualitativo está relacionado. No hay una limitación o una frontera entre ambos tipos

de asuntos.
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Los resultados cuantitativos del control de administración se convierten en el soporte de las

evaluaciones y las percepciones de los analistas. Mientras que los datos numéricos apoyan conclusiones

personales que hacen las personas que se encargan de la evaluación.

Así como son importantes medir los elementos cuantitativos, también es necesario medir los elementos

cualitativos, aunque esto no resulte complicado. Hay muchas maneras de medir un fenómeno

cualitativo, ya sea de manera indirecta o parcial.

Un fenómeno cualitativo se puede medir por su impacto, su producto, su proceso de transformación o

los insumos o recursos.

Gráfico. Un requisito importante consiste en que se representen de manera gráfica los

resultados, ya que permitirá que expresen y resuman cierta cantidad de hechos. Con el gráfico se

logra concentrar la atención en los aspectos más relevantes. También permite comparar los datos y

manifiesta la diferencia que existe entre los estándares y los resultados obtenidos. La expresión gráfica

es una de las maneras de que el diseño del control de administración, sea sencillo y económico.

Temporalidad

Es importante que los informes se presenten en cierto período, lo normal es analizar mensualmente los

resultados obtenidos, pero se evalúan con más detalle los informes anuales.

Otro aspecto que afecta el diseño del sistema, es la frecuencia con la que deben de aparecer cada uno

de los indicadores en los informes de control de gestión.

Existen ciertos indicadores en los que no se nota un cambio en tiempo corto, sino que se llega a notar

un cambio a los seis meses o al año.

Histórico

Se muestra en forma evolutiva los resultados que se obtienen con los indicadores a través del tiempo.

Permite que se vea la capacidad de mejoramiento de la empresa. Generalmente se toma en

consideración un período de 5 a 10 años.

Proyectado

En base a los datos históricos, se hace una extrapolación basada en los datos históricos, para poder

determinar la situación de una variable durante los próximos, años en dado caso que las circunstancias

sigan iguales.

lé
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No se pretende hacer previsiones con la extrapolación, lo que se busca es llamar la atención a los

funcionarios sobre la necesidad de ejercer alguna acción específica para evitar que la empresa caiga a

posiciones negativas.

2.7. SISTEMA DE CONTROL DISEÑO.

Adaptado a la estructura.
Todas las dependencias o áreas de la empresa, deben ser cubiertas por el sistema control. Así se podrá

tener una relación más estrecha entre las funciones y las operaciones de cualquier área, y también

entre las desviaciones y las acciones correctivas necesarias.

La ventaja del ajuste entre el control y la estructura organizacional consiste en que cada área cuenta

con su propio sistema de control de administración, lo cual permite un autocontrol y que las

correcciones se realicen a cargo de la persona adecuada, es decir la persona que ejecuta tal acción, así

se reduce el tiempo de respuesta.

Total.

Permite hacer una evaluación de la empresa pero de forma total. Tal y como corresponde a un control

directivo, que mira la empresa desde una manera integral. La información que incluye no se enfoca

específicamente a cierta área, sino que es a nivel general.

Por excepción.

Lo que establece este principio del diseño es que mientras el valor de una variable esté controlada

dentro de los límites normales, los reportes se harán periódicamente a como está establecido; sin

embargo, en caso de que la variable se encuentre por debajo o sobre el límite, se debe de elaborar un

informe adecuado en una fecha fuera de la establecida normalmente, para presentar los informes del

sistema de control.

Formalizado.

El sistema de control se debe de ajustar por parte de la gerencia y expresarlo en el manual

correspondiente. Deben de tomarse en cuenta y formalizarse los aspectos relacionados con el sistema

en sí mismo, las actividades que realizará cada funcionario y con la administración; así como la

búsqueda del perfeccionamiento del control de gestión.

I t
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RELATIVO.

Frente al estándar.

El estándar es un componente necesario en el sistema de control. No se mide por bajo o algo el

resultado que se obtiene de los indicadores, se mide con relación al estándar o con el criterio de

referencia que se ha establecido.

Relatividad cronológica.

Se presenta el resultado alcanzado en un momento determinado comparando con los resultados, de

acuerdo al criterio de referencia, en otros períodos anteriores. Para poder apreciar la evolución que se

tiene, se evalúa en relación con el desempeño esperado.

Frente a la referencia competitiva.
Los resultados de un indicador, tienen un significado importante cuando se están comparando con los

resultados de las empresas con las que se está compitiendo. Los datos de la competencia se obtienen

con base en los programas de benchmarking.

2.8. FUNCIONES DEL CONTROL DE GESTIÓN.

El control de gestión, es un elemento importante y necesario de la dirección. Las funciones que se

enunciarán adelante, hacen aportes a la gerencia.

Facilitar el aprendizaje organizacional

El control de gestión aparte de establecer el grado en que la ejecución de ciertos procesos logró

aproximarse a las metas, también establece de qué manera y a qué grado aprendió la empresa.

Produce conocimiento a partir de la reflexión sistemática sobre la acción, para poder ajustar lo que se

vaya a realizar de acuerdo a la experiencia obtenida.

El control de gestión, actúa por medio de la planeación, lo cual puede ayudarlo a que se convierta en

un factor de perfeccionamiento. Es necesario poner en evidencia todas las operaciones que no

cumplieron con el nivel esperado, de acuerdo a los estándares y otros criterios de éxito establecidos.

Esto ayudará a formular una meta de mejoramiento.

Crear la memoria institucional

Los registros de los resultados obtenidos de cada período permiten observar la evolución que ha tenido

cada variable a través de cierto tiempo.

I I
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Facilitar el diagnóstico permanente
Al realizar informes anuales de control de gestión, ayudan en la evaluación permanente de los factores

críticos de éxito. Puesto que el control de gestión excluye lo superfluo o secundario y destaca la

información más importante, el realizarlo ayudará a la gerencia a tener un pronóstico más acertado de

la situación de la empresa.

Mejorar la planeación y la programación
La actuación futura en la empresa puede incorporar el conocimiento adquirido de la experiencia, por

medio de la retroalimentación necesaria que brinda el control de gestión, para que los supuestos de la

planeación se ajusten a los resultados obtenidos. Por medio de la misma, se logrará formular las metas

para el mejoramiento institucional. El control de gestión distingue dos tipos de objetivos: las

operaciones de rutina y las de mejoramiento. El control de gestión pone al descubierto los resultados

mediocres; así mismo, señala a los funcionarios que tienen la responsabilidad de emprender ciertas

acciones para encontrar métodos más eficientes y adecuados en la ejecución de los procesos que

realiza.

Medir el perfeccionamiento
Debido a la capacidad del control de gestión de mostrar la evolución de los valores de una variable,

debido a su carácter histórico y debido a que aisla o separa las metas de perfeccionamiento, permite

que se pueda apreciar la capacidad de la empresa para poder buscar un mejor desempeño.

Posibilitar la descentralización
El control se independiza de la supervisión que los jefes ejercen de manera personal y directa sobre las

operaciones diarias, cuando no existe un flujo sistemático de información que expresa objetivamente el

desempeño de la organización.

La descentralización y la delegación encuentran un fuerte obstáculo en la limitación del tiempo y de la

capacidad de los jefes para observar la ejecución y dar órdenes para corregir los errores cometidos.

También proporcionan el objetivo, los recursos, los criterios de éxito y la información adecuada para

que el responsable de cierta acción se autoevalúe y para que la dirección realice las acciones

correctivas en caso de ser necesarias, permitiendo así que no sea necesaria la presencia física en el

lugar que se está realizando la acción.
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Evaluar el desempeño de los ejecutivos
Otra de las ventajas del informe de control de gestión, es que aporta una base objetiva para medir el

desempeño de los funcionarios de todos los niveles, comparándolo con los puntos de referencia

establecidos antes.

Mejorar la flexibilidad
El control de gestión informa sobre alguna situación excepcional, a los responsables de la acción

correctiva. Contribuyen a mejorar la velocidad de respuesta de la empresa ya que llama la atención de

los ejecutivos sobre los hechos que se encuentran fuera de control.

Definir niveles de exigencia
En la dirección, una de las funciones es determinar el ritmo al que se espera trabajar, se debe de

formular a todos los trabajadores el grado de esfuerzo que la empresa espera de ellos. Se puede tomar

la decisión con mejores elementos en base a los informes de control de gestión, ya que los grados de

exigencia tienen un fuerte impacto sobre los trabajadores.

El echo de no contar con una visión sobre los niveles de exigencia de un trabajador, obstaculizan su

rendimiento.
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LA EMPRESA INMOBILIARIA

3.1. Sector Inmobiliario.
Uno de los intereses de la mayoría de los seres humanos, generalmente, es el forjar un patrimonio
familiar. Esto representa en cierta manera una seguridad para nosotros y nuestra familia.

El hecho de invertir en un bien inmueble es algo que se vuelve cada vez más común. Puesto que

muchas personas tienen la mentalidad de que un bien inmueble puede servirnos en un futuro en caso

de que sea necesario. También, por el cambio tan constante la economía mexicana, el hecho de invertir

en un inmueble es benéfico.

Son muchos factores los que afectan la economía mexicana, y el mercado inmobiliario no se excluye en

ese aspecto. Los problemas nacionales como internacionales han afectado en gran medida los

principales indicadores económicos, lo cual ha limitado y siguen afectando la recuperación de la

economía.
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El sector inmobiliario es un mercado para los que desean invertir en plazos de tiempo mayor, es decir

de años.

Dentro de los aspectos esenciales a considerar en el momento de invertir, es la localización del

inmueble, ya que serán una garantía del ahorro o de la inversión, y también es importante saber

cuándo comprar y cuándo vender. Las empresas necesitan estar capacitadas para poder ofrecer a sus

clientes e inversionistas los servicios y productos que se requiere.

Algunos sub-mercados han crecido gracias a la existencia de apoyos importantes, sobre todo en los

espacios corporativos e industriales. Se considera que el mercado inmobiliario se ha mantenido a la

cabeza de los sectores con mayor crecimiento en el país.

En el aspecto de espacios corporativos e industriales, no es tan positiva la situación, a pesar de que ha

aumentado la oferta de edificios de primera clase, paralelamente ha aumentado la tendencia a

incrementar los índices de desocupación en estos mercados. En parte, lo que afecta lo mencionado

anteriormente son dos aspectos esenciales: El incremento de inmuebles que se han incorporado en el

mercado, y también influye la desocupación de un gran número de inmuebles, debido a los programas

de optimización de espacios y algunas estrategias de consolidación que se ven tanto en empresas del

sector público, como en la iniciativa privada.

En estos días, se están expandiendo mucho los centros comerciales, lo cual se da en función del

aumento del consumo, debido a la recuperación económica que se está generando en muchos

sectores.

Personas especializadas en el sector inmobiliario recomiendan seguir algunos lineamientos básicos para

que la inversión en un bien inmueble, sea una operación rentable desde sus inicios y que no se

convierta en un problema futuro. Es por ello que surge el servicio de una persona con experiencia en el

sector inmobiliario.

3.2. Mercado Inmobiliario.
Es el marco en el que se desarrollan las transacciones económicas que tienen por objeto inmediato la

propiedad de un buen inmueble. Por lo que las principales operaciones de este mercado son la compra-

venta y el arrendamiento.

El mercado inmobiliario se divide en cuatro categorías de mercados: Habitacional, industrial, comercial

y de desarrollo.

22



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBIUARIAS

Dentro del mercado Habitadonal se encuentran diferentes tipos de inmuebles:

- Casa Habitación

- Casa en condominio

Departamentos, Terrenos

- Villas

- Tiempos compartidos

Ranchos.

Dentro del mercado Industrial, se encuentran:

- Oficinas

- Bodegas

Naves

- Terrenos.

Dentro del mercado comercial, se encuentran:

- Edificios

- Terrenos
- Oficinas
- Locales

- Casa Uso de Suelo

- Bodegas

- Hoteles.

Dentro de Desarrollos se encuentran:

- Comerciales

- Industríales

- Residenciales

- Turísticos.

Por lo regular se maneja un estándar en cuanto a los precios. Obviamente, los mercados regionales y

los nacionales están relacionados en este aspecto. Sin embargo, como también es de esperarse, hay

diferencias en cuanto al entorno y precios que un inversionista debe de tomar en cuenta.
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A diferencia de otros mercados, el mercado inmobiliario tiene algunas características que lo distinguen.

Ya que principalmente tiene el menor número de operaciones y una gran diversidad de objetos de

transacción.

Cada bien inmueble, está condicionado por diversas variables, de tal forma que podemos comparar dos

edificios que se encuentren cercanos y cada uno podría tener el precio diferente al otro.

Es importante tomar en cuenta que si se va a invertir, se haga con tiempo y no se le de la confianza a

las personas que ayudarán en este proceso.

El mercado inmobiliario es reconocido por la dificultad en la realización de activos, puesto que existen

dos factores muy importantes que limitan este aspecto, uno es que pueden tener un importe elevado

las operaciones, y el otro aspecto es que se requiere de trámites legales que se deben seguir que a

veces llevan tiempo.

3.3. La Empresa Inmobiliaria.

Una inmobiliaria, se dedica a la comercialización de cualquier tipo de inmueble. Para ello, se requiere

de una gran serie de actividades.

En nuestros medios, por k) regular se conoce a la empresa inmobiliaria como la que vende y compra

bienes inmuebles, y generalmente por cuenta de terceros, clientes o inversionistas. La inmobiliaria

actúa como intermediaria entre el arrendatario y el arrendador del inmueble. Cabe mencionar que no

sólo se dedica a eso una empresa inmobiliaria, realiza muchas otras actividades.

De acuerdo a lo mencionado, se puede definir a la empresa inmobiliaria, como el conjunto de

actividades que se involucran en la compra, venta o alquiler de terrenos, edificaciones o algún otro tipo

de inmuebles.

En el mercado, existen una gran variedad de inmobiliarias y generalmente se confunden los términos

en el ramo inmobiliario.

24



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

Algunos de los tipos de inmobiliarias más comunes en el mercado son:

3.3.1. Desarrolladoras
Éste tipo de empresas se encarga de todo el desarrollo de un proyecto inmobiliario, desde la

adquisición del terreno, trámites, estudios de factibilidades, planeación, promoción, venta y servicio

postventa del inmueble final.

3.3.2. Promotoras
Entendemos como empresas promotoras, a aquellas que realizan todo lo referente a la adquisición del

terreno, realizan todos los trámites, licencias, estudios de factibilidad. En este tipo de empresas, no

realizan la construcción del inmueble, lo que hacen es contratar a una constructora por medio de

concursos o por la relación que exista, es decir que haya confianza con esa constructora. Finalmente,

al tener el inmueble terminado, lo que hace la empresa es promocionarlo para lograr así su renta o su

venta.

3.3.3. Corporativos
Grupo de empresas especializadas en alguna parte del desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Se

apoyan mediante grupos bien coordinados, los cuales realizan todo el desarrollo de inmuebles. Cuando

se tiene este tipo de empresas, generalmente requiere de una empresa encargada de la adquisición del

terreno y de realizar los proyectos de urbanización y de realizar también los trámites necesarios para la

construcción del bien inmueble.

Posteriormente, se contrata a otra empresa que esté especializada en la construcción, para que realice

la construcción del proyecto, llevando a cabo los trabajos de edificación. Ya realizado este trabajo,

generalmente se procede a contratar otra empresa, la cual va a realizar el trabajo de promoción del

inmueble construido.

3.4. Organización de una Empresa Inmobiliaria.

La empresa inmobiliaria es un organismo, de la que sus miembros se consideran también órganos.

Para observar a detalle las áreas de una empresa Inmobiliaria, ver el Diagrama de la Organización de

una empresa inmobiliaria. (Anexo 1).

A medida que la empresa va creciendo, más demanda habrá en el número de órganos que la forman.

Para poder llevar un control sobre esto y definir las actividades y funciones de cada órgano, se requiere

de la organización. La cual se encargará de ordenar a todo el conjunto, ya que consiste en la
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cooperación estructurada con sentido, sobre los distintos órganos, para poder que cumplan con sus

funciones adecuadas dentro de la empresa.

El significado de organizar, es adaptar las circunstancias en cada caso de las formas, condiciones y

medios auxiliares para la acción conjunta y funcionamiento de los distintos órganos. Es necesario darle

a la empresa una buena organización y fijarla durante un plazo determinado. Pero eso no es todo, la

organización necesita flexible, debe adaptarse a las necesidades tan cambiantes del mercado

inmobiliario, también debe tener la capacidad de poder expandirse o contraerse, dependiendo de las

necesidades que vaya teniendo la empresa.

Al llevar a cabo una buena organización, se condiciona el perfecto cumplimiento de las funciones de la
empresa. Una adecuada estructuración funcional y la perfecta coordinación de servicio son condiciones
esenciales para llevar a cabo el mejor funcionamiento a todo el organismo empresarial y poder obtener
el mayor aprovechamiento de los recursos de los que se disponen, tanto recursos personales, como
equipo, técnicas y medios financieros.

En las inmobiliarias, existen diversos esquemas de trabajo, cada quién tiene la manera de llevar los

proyectos inmobiliarios. Al igual que cada una determina sus fases para poder realizarlo.

En el sector inmobiliario, resulta complicado el realizar modelos exactos para la estructuración de las

empresas. Ya que cada empresa se organiza de acuerdo a las necesidades y sus posibilidades, resulta

complicado y muy extraño que existan esquemas organizacionales iguales entre una empresa y otra.

La medida y la forma de la estructuración la impone el tamaño, el ámbito geográfico, la naturaleza y
volumen de las actividades a desarrollar y otros factores que dan la configuración exacta a cada una de
las empresas.

En las inmobiliarias, se distinguen departamentos básicos para cualquiera de ellas, por lo que cada

empresa puede llamarle de diferente manera, sin embargo se realizan las mismas actividades dentro de

esos departamentos o áreas.

Los departamentos esenciales con los que cuenta una empresa inmobiliaria se determinan a
continuación.
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3.5. Descripción de cada atea de la Empresa Inmobiliaria.

3.5.1.Dirección General.

La persona responsable de la dirección general, es la que asume la máxima responsabilidad, tanto en el

interior de la empresa como en el exterior. No puede quedar a un lado la responsabilidad también por

el capital que se aporta a la empresa. Se encargará de que se realicen las órdenes dadas y que se

llevan a cabo las resoluciones.

Otro de los trabajos importantes es que realice las ventas en este tipo de empresas, es dedr conseguir
clientes, cosa bastante complicada. Debe procurar llevar buenas relaciones con el gobierno,
instituciones de crédito, clientes, otras empresas, etc. Se encarga también de las cuestiones

financieras, ya que procura tos medios monetarios con que va a trabajar la empresa.

El director de la empresa determinará la política de la empresa. Debe estar al tanto de ella y vigilarla de

forma continua para ver si se está llevando a cabo. Otras de sus funciones es dirigir a sus

colaboradores y representar hacia el exterior a la empresa.

Cuando es una empresa pequeña, el director general puede ocuparse de otras actividades
personalmente, como es la dirección de obras o de estudios (presupuestos), ya que el tiempo que le
toma la dirección de su negocio se adapta muy bien.

En empresas grandes, la dirección general puede integrarse por varias personas conformadas en un

consejo, el cual va a tener las mismas responsabilidades que el director general en el caso de empresas

pequeñas.

La persona responsable de la dirección, tiene autoridad sobre los departamentos de Administración,

Comercialización y Técnico.
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Algunas de las actividades que realiza el director general, son las siguientes.

SEMANALMENTE MENSUALMENTE ANUALMENTE EVENTUALMENTE

visitar Obras

Revisar y turnar

correspondencia

Autorizar cheques

Recibir Información

Asistir a reuniones

externas y programar
reuniones internas

3uscar y atender

clientes potenciales

lomar decisiones

Revisar deudores-
acreedores

Revisar tarjetas de

subcontratistas

Revisar los ingresos y

egresos de la empresa

Comparar resultados

obtenidos

-

-

-

Adecuar Sueldos
Revisar balances

Obtener costo indirecto

de operación

Organizar reuniones de

a empresa

Revisar reparto socios

Determinar estrategias

para tomar en cuenta al

cliente de alguna

manera diferente,

descuentos, obsequios,

por parte de la
empresa.

Analizar la estrategia de

a empresa.

-

Analizar concursos

Establecer políticas de los

concursos

Establecer políticas de los

contratos

-

-

-

-
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Son muchos los objetivos de la Dirección General, mencionaremos algunos de los más importantes:

Jeccionar personaHEn base a:
ano a la dirección. I-Honradez

Trabajo.
-Conocimiento.

in i r en conjunto con lasj-Trabajo
kreas involucradas en

tinadas actividades

a realizar.
Persona a la que le corresponde.

- Herramienta para realizarlo.
Momento en que se realizará.
De qué manera se realizará.

• Qué se conseguirá.
Capital empleados-clientes.
Intereses, empresa- intereses funcionarios.
Intereses empresa- intereses empleados.- Intereses empresa-

intereses obreros.

ilancear

»royectar a la empresa, por
lio de:

Capacitación.
Análisis político.
Relaciones públicas.
Imagen.

y buscar estábil
personal, a través de

idad
Í: Ll

Satisfacer las necesidades primarías.
Buscar opciones para satisfacer necesidades personales.-
Satisfacer necesidades del medio ambiente.Proyectar a
uncionarios que responden a la empresa.

linar políticas fe Política de mercadeo.
fe Política financiera (Presupuesto anual, inversiones),
fe Determinar la política fiscal de la empresa.
fe Objetivos y moral de la empresa.
fe Política de personal y salario.
fe Fomento y vigilancia de desarrollo técnico.
fe Establecer programas anuales y valorar la estadística

de la empresa.
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Se muestra el siguiente organigrama, con las áreas que están relacionadas a la dirección general.

ÁREA DE
PUBLICIDAD

Y VENTAS

ADMINISTRACIÓN
DE

PROYECTOS

ÁREA
TÉCNICA

ÁREA
ADMINISTRATIVA

ÁREA DE
SISTEMAS

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

3.5.2. Administración de Proyectos.

El administrador de proyectos, se encarga de guiar los proyectos para asegurarse de que todo se esté

realizando con calidad y que se cumpla con las restricciones de tiempo, costo y alcance.

Como funciones, le corresponden las siguientes:

Supervisión Técnica.

La mayoría de las empresas inmobiliarias dependen de la experiencia técnica en un campo en

particular. Por lo que es muy importante que el Administrador de Proyectos sea técnicamente

competente y esté directamente relacionado con los aspectos técnicos del proyecto.

Deben de tener la capacidad de atender a los clientes, en cuanto a aspectos técnicos. Según algunos

estudios, han demostrado que la competencia técnica es el factor más importante para determinar

cómo los miembros del equipo evalúan a los gerentes de proyecto.

Organización.

El Administrador de Proyectos, debe involucrarse en la selección de su equipo y habrá de tomar en

cuenta la responsabilidad de informar sobre el desempeño de cada uno de los miembros de su equipo

en determinado proyecto.
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Pianeaaón.
Debe dividir los requerimientos globales del proyecto en elementos que se puedan atender con eficacia.

Esto ayudará a prevenir problemas.

Dirección.
Debe dirigir las actividades de cada persona que intervendrán en el proyecto. Debe de coordinar a las

personas que estarán en el equipo, directores, consultores independientes, clientes y dependencias

oficiales, etc.

Control.
Las funciones de control del administrador de proyecto, pueden ser divididas en las siguientes

categorías:

A) Calidad técnica

B) Programación

C) Pretupuestos

D) Satisfacción al cliente.

Se deben realizar diversos métodos de control; como son revisiones de diseño, informes periódicos del

progreso y revisiones informales de hechos importantes.

El Administrador de proyectos debe colaborar en todas las fases del proyecto. Se encarga de coordinar

todos los esfuerzos de todas las organizaciones que toman parte en el proceso de desarrollo del mismo.

Coordina asuntos importantes. Debe tener mucha capacidad de liderazgo.

Cuando se tienen varios proyectos grandes, es necesario asignar un Administrador de Proyectos de

tiempo completo en cada uno de ellos.

El Administrador de proyectos debe poseer cuatro atributos esenciales:

a) Tener un perfil considerable de experiencia de construcción práctica además de

conocer del negocio inmobiliario.

b) Debe tener un equipo de personas disponibles, con especializaciones y experiencia en

la aplicación de técnicas de administración especializadas para planear, programar y controlar.

También debe de estar actualizado en cuanto a la computación.
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c) Debe tener capacidad para dar marcha atrás a los detalles complejos de tareas

cotidianas dentro de la construcción y mirar al futuro planeando para las actividades que vienen. Debe

identificar posibles cambios al trabajo y otras futuras áreas problemáticas.

d) Debe tener personalidad y visión que le permita trabajar en armonía con la demás

gente. Debe tener una apreciación y entendimiento del factor humano.

5.5.5. Publicidad y Ventas.

Se lleva a cabo por medio de dos sistemas principales, que son: Confiar la venta del inmueble a

compañías especializadas en la comercialización de inmuebles, pagando comisión a la misma, o bien

mediante la propia empresa. También se utiliza, aunque con menos frecuencia, que el promotor

directamente venda en paquete todo o parte del conjunto a grupos sociales, como sindicatos por

ejemplo.

La persona responsable, debe identificar las áreas de mercado, debe fijar un rumbo para seguir estas

áreas, presupuestar actividades de mercadotecnia, y también preparar y mantener el plan de

mercadotecnia de la compañía.

También, debe encargarse de preparar estados de cuentas, declaraciones, publicidad, información

biográfica y otros aspectos de las relaciones públicas y mercadotecnia. Otra de las actividades es

realizar proposiciones logísticas y presentaciones para proyectos específicos.

Dentro de esta área, se encuentran otros departamentos, que son los siguientes:

Promoción

Este departamento es el encargado de analizar el mercado, así ayudará a detectar posibles clientes y

realizar algún plan repromoción, definir cuáles van a ser las estrategias más adecuadas para ofrecer el

inmueble a los posibles dientes. Es decir, es uno de los departamentos más importantes para la

comercialización del inmueble.

Ventas

La persona responsable de este departamento, se encarga de establecer y realizar la venta una vez que

el prospecto se identificó, es decir, tener contacto con el diente y establecer estrategias de ventas.

También está dentro de sus responsabilidades desarrollar, un plan estratégico de ventas, para que

responda con la oferta y demanda del mercado y que vaya de acuerdo a las políticas y expectativas de

la empresa.
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Otras de las actividades es seleccionar y coordinar adecuadamente a los agentes de ventas, y

proporcionarles capacitación, adiestramiento y desarrollos técnicos, esto junto con el departamento de

Recursos Humanos.

Administración de ventas.

Principales actividades del área:

1.- Coordinar y supervisar la integración de los expedientes personales de los clientes y técnicos de la

vivienda conforme a los requerimientos de solicitud de crédito de las diferentes instituciones

financieras.

2.- Gestionar ante la institución financiera correspondiente, el trámite de crédito de los dientes para la

venta e individualización de la vivienda.

3.- Planear, presentar y administrar los "paquetes de vivienda" para solicitar a las diferentes

instituciones financieras la aprobación de recursos de créditos para la adquisición de vivienda en los

fraccionamientos.

4.- Establecer y mantener una sólida relación con el personal de la delegación del INFONAVTT,

SOFOLES, o cualquier otra institución financiera.

PROMOCIÓN

AUXILIARES

ÁREA DE
PUBLICIDAD Y

VENTAS

VENTAS

VENDEDORES
1-' • i

1
ADMINISTRACIÓN

DE VENTAS-
GESTORÍAS

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE PUBLICIDAD Y VENTAS ÁREA TÉCNICA.
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3.5.4. Área Técnica.

EL director de este departamento, es responsable de todas las funciones de planificación, ejecución y

control técnico. Es el supervisor de los directores de obras, jefes de obra y encargados y de él

dependen los estudios de obra.

En este departamento se encargan de llevar a cabo trabajos de construcción y algunas veces se

requiere de subcontratar los trabajos requeridos, esto es cuando la empresa es chica. Se debe

seleccionar los contratistas adecuados. También es responsable de hacer un análisis de los recursos

existentes (mano de obra, financieros, etc.) de la empresa, para poder determinar si puede

subcontratarse determinada empresa, así como el beneficio que puede proporcionar.

Enseguida se describen las áreas con las que cuenta:

Proyectos y Presupuestos.
El responsable de este departamento, debe de conocer las necesidades del cliente, para poder realizar

un proyecto y presupuesto correcto sobre el inmueble que se va a construir.

Los proyectos y los presupuestos deben ser prácticos, económicos y completos.

Construcción.

Después de tener autorizados el presupuesto y el proyecto, el siguiente paso es construir el inmueble.

De lo cual se encarga el departamento de Edificación.

La persona responsable del departamento de construcción, realiza las siguientes funciones:

- Estudiar el proyecto de obra, para prevenir y tener la capacidad de solucionar los problemas

que se lleguen a presentar.

- Construir el proyecto de obra para que esté en capacidad de solucionar los problemas que se

le presenten al construir la obra.

- Determinar la fecha en que se empezará a construir.

- Tener suficiente comunicación con los supervisores, a los cuales vigilará para que el trabajo

se realiza de acuerdo a lo planeado.

La persona encargada de este departamento tendrá la autoridad sobre varios ingenieros residentes que

le ayudarán al desarrollo del trabajo.

Es responsable de entregar la construcción en un lapso determinado de tiempo.
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Abastecimiento.
Este departamento tiene que ver con la contratación de los suministros de materiales de gran

consumo, como son el cemento, acero de refuerzo, prefabricados, cerámicas, madera, productos

asfálticos, etc.

Se lleva el control del almacén general, a quien ordena el suministro de los materiales solicitados por

las obras y talleres. Tiene la tarea de atender la reposición, renovación y actualización de máquinas y

equipos, obviamente en previo acuerdo con la Dirección general.

El jefe de este departamento, debe de realizar las siguientes funciones:

a) Llevar un registro de los proveedores.

b) Estar en contacto con los proveedores.

c) Recibir y tramitar todas las requisiciones de compras recibidas por los otros departamentos.

d) Buscar nuevas fuentes, que puedan bajar los precios de la mercancía.

e) Calcular las cantidades que permitan conseguir los mejores precios.

f) Expedir las órdenes de compras o pedidos.

Urbanización.
Es el responsable de realizar todo el proceso de urbanización del terreno ya adquirido, generalmente se

desarrolla un plan general de urbanización en donde se identifique el suelo que ya es urbanizable, el

posible de urbanizar y el que no tiene posibilidades de que sea urbanizado. También se debe de
analizar la infraestructura existente en dicho terreno y la que se necesita proporcionar y así, desarrollar

un diseño urbano, que cumpla con las necesidades de los clientes. Es decir, que este departamento es

el responsable de todo lo referente a la urbanización de un proyecto inmobiliario, de la planeadón y

diseño de la misma.
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ÁREA
TÉCNICA

PROYECTOSY
PRESUPUESTOS

AUXILIARES

CONSTRUCCIÓN

AUXILIAR
SUPERINTENDENTE

ABASTECIMIENTO URBANIZACIÓN

ALMACÉN

RESIDENTES ALMACENISTAS

TRABAJADORES

RESIDENTES

ORGANIGRAMA DEL ÁREA TÉCNICA.

3.5.S. Área Administrativa.
La función del responsable de este departamento, es dar a conocer a la empresa, el desarrollo de ella

desde el punto de vista de efectividad en general.

Se compone de las siguientes áreas:

Recursos Humanos
La persona responsable de este departamento, debe asesorar a los ejecutivos de la empresa para

poder obtener resultados más efectivos en las personas. Debe de fomentar las buenas relaciones con

los sindicatos laborales, debe negociar sobre los contratos colectivos y las relaciones con los

representantes sindicales. Se les debe informar a los ejecutivos sobre estos aspectos, los cuales son los

responsables directamente. También debe de fomentar las relaciones con el Instituto Mexicano del

Seguro Social.

También se encarga del ingreso de personal a la empresa, ya que se es su deber el analizar los

puestos, reclutar, seleccionar la colocación, introducir y capacitar a los futuros supervisores,

trabajadores y ejecutivos de la empresa.
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Legal
La persona encargada de este departamento, debe de rendir las declaraciones de impuestos y el

control de su distribución, la preparación y la asistencia en la inspección de la contabilidad de algún

auditor de Hacienda. Debe tener contacto con los funcionarios de hacienda y los establecimientos de

crédito, así como con el asesor fiscal. Por lo tanto debe de preparar y solucionar todos los asuntos

legales que no se trate de cuestiones rutinarias. También debe solucionar problemas laborales que

surjan dentro de la empresa de acuerdo a las leyes correspondientes.

Contabilidad y Finanzas
La contabilidad en la empresa inmobiliaria abarca todas las cifras para las diferentes ramas de la

contaduría empresarial. Se compone de muchas partes y tiene diferentes objetivos.

Dentro de la contabilidad financiera, se lleva a cabo el control de libros y otros documentos dispuestos

por Ley y que corresponden a la circulación de valores con dientes y proveedores, es en ellos cuando

se reflejan las variaciones del activo y del capital, se determinan las cargas y rendimientos de toda la

empresa dentro de determinado período. También proporciona toda la información que se necesita

para el activo y el pasivo de la empresa.

Crédito y cobranzas
Este departamento se encarga de la recaudación, el pago en efectivo, la preparación de efectos a

pagar, así como de llevar los libros preescrítos legalmente. Tiene muchas relaciones con el

departamento de Contabilidad, puesto que los ingresos y salidas son una parte de la contabilidad.

Es responsable también, de reunir toda la información necesaria para tramitar el crédito con la

institución privada o de gobierno correspondiente y junto con el departamento de Contabilidad, para las

cuestiones de pago.

Trámites y permisos
Este departamento se encarga de obtener la información completa, tanto legal como de

comercialización, para poder realizar los trámites y permisos necesarios para la construcción y

urbanización.
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ÁREA
ADMINISTRATIVA

RECURSOS
HUMANOS

LEGAL CONTABILIDAD
Y FINANZAS ICRÉDITO Y I I TRAMITES 1

COBRANZA I |Y PERMISOS]
•

ftVJ
SOCIAL

S U E U O S Y
SALA OOS

CONTRATACIÓN

ORGANIGRAMA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

3.5.6. Área de Sistemas.

Capacitación.

Las actividades que sé realizan en esta área, van relacionadas con el sistema en general de la empresa,

el cuál sirve para llevar un mejor control sobre lo que se va realizando en cada área. Para verificar

avances.

Algunos sistemas más avanzados, permiten tener un control global de la empresa, uniendo la

información por área y llevar de esa manera un control sobre lo que se está realizando.

Para poder lograr que la información se esté introduciendo de una manera adecuada, es necesario que

capaciten a los trabajadores para que puedan aprender a utilizar el sistema y accesar la información de

una manera más fácil.

Actualización.

El sistema necesita estar actualizándose frecuentemente, para eso es esta área, de acuerdo a tos

cambios que se vayan realizando y de acuerdo a las áreas fuertes que se quiera controlar con más

exactitud, se realizan las modificaciones.

También en esta área se ve lo relacionado a novedades respecto a sistemas de información, todo to

que se pueda aplicar como tecnología nueva.
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ÁREA DE
StSTEMAS

1
CAPACITACIÓN

1
ACTUALIZACIÓN

ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE SISTEMAS.
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CAPITULO

INDICADORES

4.1. Introducción.

A medida que va creciendo una empresa, simultáneamente crece la complejidad de la organización.

Esto trae consigo la demanda de descentralización y flexibilidad dentro de la misma.

La mayor autonomía dada a los miembros de la organización debe reflejarse en su participación y su

compromiso no sólo en el establecimiento de metas, sino también en el diseño de las formas de

control.

Los indicadores deben estar conectados a metas, no sólo de los departamentos, de las secciones o de

áreas funcionales, sino de la empresa en su conjunto.

La función de los indicadores es de permitir armonizar la búsqueda de los objetivos estratégicos y los

de corto plazo (el direccionamiento estratégico y el día a día).

Son un instrumento básico de las prácticas directivas para el control y el despliegue de las estrategias.



INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

4.2. Características de los Indicadores.

Los indicadores deben ser claros, importantes, fiables y sobre todo seleccionar solo los necesarios.

Cada medición y seguimiento de los indicadores cuesta.

A partir de esto, se conforman: Los indicadores de Evaluación de la Gestión, los de Evaluación del

Desempeño y los Indicadores Técnicos-Económicos.

INDICADOR.
Los Indicadores de Gestión, son parámetros i
de datos previamente definidos y organizados, permitm>

i délos planes estableados, y permiten It i
r bu desviaciones.

La definición: f*

El Objetivo: |«

Expresión que cuanúfica d estado de la característica o hecho que
quiere ser controlado.

Es lo que persigue el Indicador seleccionado. Indica d mejoramiento
que se busca y d sentido de esa mejora.

Los Valores de
Referencia:

Nivd de referencia para comparar el valor de un indicador.

-*\ La Responsabilidad:
Clarifica d modo de actuar frente a la información que
suministra d Indicador y su posible desviación respecto a tas
referencias escogidas.

Los Puntos
de Medición:

La Periodicidad:

El Sistema de
Procesamiento:

Define la forma: cómo se obtiene y conforman los datos, los sitios y
momentos donde deben hacerse las mediciones, los medios con los
cuales se toman ha medidas, quienes hace» las lecturas y cual es el
procedimiento de obtención de las muestras.

Define d periodo de realización de la medida, cómo presentar los datos,
cuando realizar las lecturas puntuales y los promedios.

Se debe garantizar que los datos obtenidos de la recopilación de
históricos o lecturas, sean presentados adecuadamente en d momento
de ht toma de decisiones.

Fig. 1: Efemmtos camcwístiees de les Imdkidorfs.
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4.3. Indicadores, Control y Direccionamiento Estratégico.

El control, en la dirección, se basa en el seguimiento y en la medición de los indicadores. Es necesario

que este proceso se base en estimar el desempeño real, compararlo con un objetivo-meta y en caso de

que sea necesario, desencadenar una acción correctiva.

El control se puede realizar en cualquier área funcional dentro de la empresa. Lo que permitiría llevar

un control sobre el cumplimiento de las metas que se han propuesto.

Pero no sólo nos sirven para el control de las metas que se han fijado, sino que también pueden

ayudar y en lo cual tienen un gran peso en el establecimiento de las grandes propuestas, las cuales

son parte del direccionamiento estratégico, y en el análisis de la realidad.

4.4. Función de los Indicadores en la toma de decisiones.

Existen dos principios básicos de gestión: "lo que no es medible no es gerenciable" y "el control se

ejerce a partir de hechos y datos".

Para poder tomar las decisiones es necesario contar con la información necesaria así como analizar qué

tan confiable es esa información y qué facilidad de acceso hay hacia ella; así nos ayudará más en

cuanto a las posibles soluciones. Para esto también se requiere describir el estado interior, así como

exterior de la empresa, es decir el entorno.

Resulta muy complicado que las decisiones se basen en datos y tendencias o patrones exactos, ya que

el entorno actual de incertldumbre no ayuda mucho. Otros de los aspectos que tienen mucha

importancia dentro de las decisiones son los atributos y las características personales de los altos

directivos. Una de las necesidades es que sean capaces de interpretar de manera correcta todo lo que

está pasando a su alrededor, también es importante la experiencia que pueda tener y sobre todo que

no se cierre a ver nuevas tendencias y maneras de ver las cosas.
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4.5. Balanceó Scorecard (BSC).
La clasificación de los indicadores, depende mucho de la metodología BSC. Esta metodología es

utilizada por el 51 % de las empresas.

El BSC es traducir la estrategia de la organización en cuatro perspectivas:

- Cliente

- Negocio Interno

- Innovación

- Aprendizaje

- Perspectiva Financiera.

Sustentadas cada una de ellas en un grupo de objetivos estratégicos definidos que implican una serie

de indicadores de gestión, metas e iniciativas, interactivamente conectadas en una relación causa-

efecto.

Según muchos autores, alcanza resultados increíbles, debido a la vinculación directa con la Misión,

Visión y Objetivos Estratégicos de la organización.

Lo primero que se soluciona, es la obtención de una Herramienta que permite amortiguar tos cambios

bruscos del mundo de las empresas y no se varíe en la búsqueda de la Visión definida. Estos elementos

deben estar alineados con lo que establece los diferentes niveles de control (Estratégico, Táctico y

Operativo). De eso resulta difícil el camino a seguir.

Lo importante es cómo podemos ayudar en el cumplimiento, es uno de los aspectos que se deben de

tomar en cuenta en una Instalación. Dependiendo del tipo de organización, estará mayormente

presente o no.
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4.6. Elementos relacionados con el BSC.
Fig. 2: ComperMnútBto Liaral d> los clrmtntos relacionados con la Metodologñ BSC.

INSTALACIÓN.
Misión, Visión y Obje- j

thos Estratégicos.
Departamento de

Servicios Técnicos.

Implantación
Metodología BSC.

Departamento de
Servicios Técnicos.

I
Indicadores d» Gestión

de la Instalación.
Departamento de

Servicios Técnicos.

I
Garantizan la Misión,
Visite y Objetivos Es-
tratégicos ile la Instala-
ción.

Relación Lineal
de las Fanciones
de la organiza-
ción.

Misión. Visión y Obje-
tjvos Estratégicos.

Implantación
Metodología BSC I

I
Indicadores de Gestión
de Servicios Técnicos.

I
Garantizan la Misión,
Visión y Objetivos Es-
tratégicos de los Serri-
nos Técnicos y de la
Instalación.
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CARTUO

METODOLOGÍA I

Para conocer las actividades de un DEI, las áreas con las que cuenta la empresa y poder detectar

indicadores que utilizan los DEI de las empresas inmobiliarias de la ciudad de Monterrey, fue necesario

seguir los siguientes pasos:
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SELECCIÓN DE
INMOBILIARIAS
DESTACADAS

DETERMINACIÓN DE
ASPECTOS IMPORTANTES

PARA CUESTIONAR

ELABORACIÓN DE
ENCUESTA

f DE LA"
í INFORMACIÓN . ;

SELECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

OBTENCIÓN DE LOS
INDICADORES

METODOLOGÍA I. Obtención de Indicadores para la Dirección de Empresas Inmobiliarias.
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A continuación se describen los pasos de la metodología mencionada anteriormente:

5.1-A
I SELECCIÓN DE INMOBILIARIAS DESTACADAS.
En Monterrey N.L., existe una gran cantidad de empresas Inmobiliarias, debido a ello, se delimitó a la

cantidad de 10. Seleccionando así a las más reconocidas en este ramo. Estas empresas fueron las

siguientes:

o PULTE HOMES

o VIDUSA

o CHN

o CONPROCASA

o CONDOCASA

o TIERRA URBANA

o PROMOTORA EUZONDO

o CONSTRUCTORA GARCÍA VILLARREAL

o LANDUS

o QUAIL CONSTRUCnON GROUP

5.2-A.
I I . - DETERMINACIÓN DE ASPECTOS IMPORTANTES PARA CUESTIONAR.
El siguiente paso, fue necesario para adquirir una idea clara sobre el interior de la empresa, es decir

aspectos claves que fueran guiando al conocimiento tanto de las áreas, indicadores que usan, etc.

Tomar en cuenta todo lo que ayudó a lograr una idea general y a determinar los indicadores.

5.3-A
I I I . - ELABORACIÓN DE ENCUESTA
Considerando los puntos clave a cuestionar, se elaboró la encuesta para los directores de las empresas

inmobiliarias, teniendo como resultado los siguientes puntos para las preguntas:

41 Áreas que existen dentro de la empresa que dirige.

<fl Tipo de información que reportan las áreas o departamentos.

41 Frecuencia con la que reportan la información.

<• Aspectos en los que se basa para la toma de decisiones.

<• Manera en la que evalúa la información de cada área.

<• Tipo de indicadores que utiliza.

4 En qué se basa para generar tales indicadores.

4 Recomendaciones respecto a indicadores.
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5.4-A

IV.- APLICACIÓN DE ENCUESTAS A DIRECTORES

Teniendo la encuesta elaborada, el siguiente paso fue obtener citas con los DEI para aplicar la

encuesta. En esta etapa lograron proyectar una idea general sobre la empresa que dirigen. Hubo muy

buena atención por parte de todos. Los resultados obtenidos se muestran a manera de resumen en el

anexo 4.

5.5-A

V.- RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Al aplicar las encuestas se recopila la información de los Directores.

5.6-A
VI. - SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

La información que se obtuvo fue bastante, pues se realizaron 10 encuestas, de las cuales tienen

diferentes puntos de vista. Por eso fue necesaria la selección de la información.

5.7-A

VI I . - OBTENCIÓN DE LOS INDICADORES.
Una vez seleccionada la información, el siguiente paso fue detectar los indicadores que se utilizan

frecuentemente para la Dirección de Empresas Inmobiliarias. Para ordenar los indicadores, y conocer

más sobre los que se están proponiendo, se elaboró lo siguiente:

5.8-A RUTA METODOLÓGICA PARA ESTABLECER INDICADORES.

OBJETIVO

ACLARAR

VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

INDICADOR

Declaración de lo que la estrategia debe lograr y qué es

Crítico para su éxito.

¿Qué queremos realmente conseguir (Aclarar cuál es el objetivo

buscado).

Hallar las variables críticas del objetivo buscado (FCE)

(Cómo nos damos cuenta que lo estamos logrando).

Hallar los indicadores adecuados para cada variable.

¿Cuáles son los indicadores críticos que indican nuestra dirección

estratégica?.
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5.9.-A INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS.

Como resultado de la investigación realizada en 10 empresas del estado de Nuevo León y en base a

documentación de los temas que estamos abordando en este trabajo de tesis, se recopilaron datos que

han ayudado a la obtención de diferentes indicadores que ayudan al Director de una empresa

inmobiliaria.

Se presentarán de manera general, para posteriormente describirlos uno a uno de acuerdo a la

metodología propuesta anteriormente.
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INDICADORES PARA LA DIRECCIÓN
DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

PRODUCCIÓN MERCADEO PERSONAL

UCf {Utilización
de la capacidad

Instalada)

PMO
(Productividad

De la mano
De obra)

CP (Calidad del
Proveedor)

PAM
(Productividad

déla
administración
de materiales)

:DV (Calidad
de la vivienda)

EM (Estado
Mecánico

Déla
maquinaría)

IM (Impacto del
mantenimiento
de maquinaria)!

Tiempo

Presupuesto

Innovación

Investigación

Crecimiento
de ventas

RC (Retención
De clientes)

mercadeo)

EM (Eficiencia
Del mercadeo

EP (Eficiencia
Déla

publicidad)

VRM (Valor
relativo

Del mercado) I

relativo de la
inversión del
mercadeo)
(Benchmar-

kinq)

CMV (Costo
Medio de las

Ventas)

PPL
(Participación
del Producto

| Líder)

FINANZAS

0«lcapitat)

Productívíd
|

(Capacitación

(Calificación
i . . . ' ••••.' « 4 A ! ' '•'0:;

Desempeño)

FC (Frecuencia
De Accidentes)
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El siguiente formato sirve para dar una idea sobre el nivel de los indicadores seleccionados que se

aplican a la empresa. Es conveniente mencionar que los indicadores son flexibles, pueden estar

cambiando frecuentemente de acuerdo a los objetivos y metas que se vaya fijando en la empresa.

Están a prueba y error.

Cuando un indicador está bajo y es crítico para el cliente externo o para la empresa, se le da mayor

valor durante un año a ese indicador. Si el indicador, está bien, ya se logró lo que se quería, puede

bajar de peso en un año y volver a subir la ponderación al siguiente año. Esto permite a la

administración estar alineando toda la organización con base a qué es importante durante todo un año.

Además enfoca a los factores claves de éxito.

De acuerdo al esquema de indicadores de gestión para la dirección de empresas
inmobiliarias, se detallan de la siguiente manera:

ÁREA

nvo
PRODUCCIÓN

Conocer el porcentaje de construcción de casas.

Dará una idea de cómo va el avance las viviendas producidas, a

comparación de la capacidad total.

Cantidad de viviendas construidas.

Cantidad de viviendas por concluirse.

Cantidad de viviendas planeadas.

Período establecido como meta.

(UCIWtilización
de la capacidad
instalada.

FÓRMULA
Viviendas

producidas X 100

Capacidad teórica

(planeada)

Se pretende conocer el avance de la construcción de las viviendas, a

comparación de lo planeado, es decir de la capacidad total.
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ÁREA PRODUCCIÓN

OBJETIVO Conocer la productividad del personal que realiza la obra.

ACLARAR Dará una idea de qué productividad está teniendo en la mano de

obra, para así poder comparar con períodos pasados o futuros y ver

el avance.

VARIABLES QUE
MUESTREN LOGROS

Cantidad de viviendas construidas.

Cantidad de viviendas por concluirse.

Cantidad de viviendas planeadas.

Período establecido como meta.

INDICADOR
PMO
(Productividad de
la mano de obra).

FÓRMULA
Viviendas

producidas

Horas-hombre

Trabajadas

Permitirá llevar un control sobre la productividad de la mano de obra

actualmente a comparación de períodos pasados y períodos futuros.

PRODUCCIÓN

Detectar si se está teniendo la calidad esperada en cuanto al

material que está brindando el proveedor.

Dará una idea si el servicio y calidad del proveedor son los

adecuados.

Cantidad de viviendas construidas

Cantidad de viviendas por concluirse.

Cantidad de viviendas planeadas.

Período establecido como meta.

ÍCP) Calidaddel
proveedor.

Unidades

devueltas

Unidades

Vendidas

Dará una idea de los resultados del proveedor, para poder evitar

fallas o bien lograr cambiar a tiempo de proveedor en caso de que

no esté cumpliendo con lo planeado, ya que esto provoca retrasos.
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Ui ÁREA PRODUCCIÓN

OBJETIVO Conocer la productividad de la administración de los materiales.

ACLARAR Conocer si se está teniendo una buena administración en los

materiales. Determinar la productividad que se está obteniendo.

MAMADLES QUE Costo de la producción ($).

Costo de la administración de materiales.

PAM ¡Productividad Valor de la

producciónINDICADOR déla
administración de Costo de la administración

de materiales.materiales).
De esta manera se conocerá cuánto cuesta producir las viviendas y

cuánto está costando la administración del material que se está

utilizando en la construcción de las mismas.

;

•

m*-».
•q.""
*."

. U-.\
; ;Í';

! >¿
:- ,p|* ./!

>

* •
f * -
:

1 ÁREA
" . •

OBJETIVO \

• ACLARAR '

1 1
¿ARIABLESQtiE j
| |ESTI IEN LOGROS

i
*

INDICADOR ,

>ESCRIPaÓN.

•í -• i

PRODUCCIÓN.

Conocer el nivel de calidad de la empresa.

Conocer si se está teniendo una buena administración en los

materiales. Determinar la productividad que se está obteniendo.

- Tipo de material utilizado.

- Tipo de acabados.

Manera de aplicar los acabados.

- Condiciones de la vivienda.

- Quejas presentadas.

CDVfCalidadde

La Vivienda) FÓRMULA

Cantidad de viviendas

defectuosas

Cantidad de viviendas

Producidas

Esto permitirá detectar fallas y partir a una investigación sobre el

nivel de procesos técnicos y la manera en que está trabajando el

personal.
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ÁREA

OBJETIVO

: ACLARAR

VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

INDICADOR

: DESCRIPCIÓN.

PRODUCCIÓN

Situación en la que se encuentra la maquinaria.

Saber la situación en la que se encuentra la maquinaria. Así se podrá

conocer si conviene seguir utilizándola, si conviene comprar nueva.

Maquinaria en buenas condiciones.

Maquinaria en malas condiciones.

Pérdida de tiempo a causa de las malas condiciones de la

maquinaria.

§M

(Estado

Mecánico).

FÓRMULA

Horas de paro de

Maquinaría por daño

Horas trabajadas oe

maquinaría.
Esto puede dar una visión sobre las condiciones en que se encuentra

la maquinaria, pues a veces puede resultar caro el hecho de que la

maquinaria sea antigua o no esté en buenas condiciones.

OBJETIVO Conocer el impacto que está teniendo el mantenimiento de la

maquinaria.

ACLARAR Conocer las horas que se están perdiendo por parar la maquinaría que

no se encuentra en buenas condiciones.

IVARIABLES QUE

UESTREN LOGROS
Cantidad de maquinaria parada.

Tiempo de paro de máquinas.

Tiempo que se lleva el mantenimiento.

INDICADOR IM (Impacto del
mantenimiento).

FÓRMULA
Horas de paro de

Maquinaria
Horas aeTííá'ríEe'ríírfííérílo"

DESCRIPCIÓN.
Se conocerá con esto el impacto que tiene el mantenimiento de las

máquinas, para así detectar el tiempo que le resta este proceso al

tiempo de trabajo de las máquinas.
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ÁREA PRODUCCIÓN

OBJETIVO Conocer el factor de retraso en la construcción de las viviendas.

ACLARAR Conocer el factor de retraso en tiempo en la construcción de las

viviendas. Comparando los resultados en un período determinado.

VARIABLES QUE

«JESTREN LOGROS
Tiempo de construcción real.

Tiempo de construcción supuesto o planeado.

Procesos constructivos adecuados.

Personal adecuado para la realización (conocimiento y

cantidad).

INDICADOR

Permite conocer el tiempo de retraso o de avance que se tiene en la

construcción, durante un período determinado.

Tiempo planeado de la

construcción de una

vivienda.

Tiempo real de la

construcción de la vivienda.

ÁREA PRODUCCIÓN

I OBJETIVO Avance de la construcción que se está realizando.

ACLARAR Conocer el avance de la construcción que se está realizando en

determinado proyecto.

ARIABLESQUE Tiempo de construcción real.

Tiempo de construcción supuesto o planeado.

Cantidad de viviendas construidas planeadas.

Cantidad de viviendas construidas reales.

.INDICADOR

i •

FÓRMULA
Avance planeado en

construcción en un período

establecido

Avance real en construcción

en un período establecido

(DESCRIPCIÓN.
Permite conocer cómo va la construcción de las viviendas de acuerdo

a la meta que se haya fijado durante determinado período. Así

mismo, detectar retrasos.
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ÁREA PRODUCCIÓN

OBJETIVO Diferencia del costo de cada vivienda de acuerdo a lo planeado y a lo

real.

ACLARAR Conocer el costo de cada vivienda, de acuerdo a lo presupuestado

con lo real.

VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS |

i í • • • > : ; :\'!'"\\:
• I :-:•'- • • i

Costos directos.

Costos indirectos.

Aumentos en materiales y servicios.

INDICADOR Presupuesto 1ULA
Costo por vivienda

(planeado)

Costo por vivienda (real)

Permite conocer la diferencia del presupuesto planeado con lo real, y

poder detectar qué es lo que provoca esa diferencia que puede traer

pérdidas a la empresa.

MERCADEO

•i-i

Determinar si el grado de innovación que está aplicando la empresa

está permitiendo tener los ingresos esperados.

Utilizar las herramientas o materiales adecuados, que permitan estar

a la vanguardia.

- Tipos de materiales.

- Procesos constructivos con tecnología de punta.

- Publicidad que se está utilizando.

Innovación
FÓRMULA

Ingresos por casas recientes

Ingresos por casas

anteriores.

DESCRIPCIÓN. / i

Si se está invirtiendo en procesos nuevos, es necesario comparar los

ingresos que se están obteniendo recientemente, con los ingresos

que se obtenían anteriormente.
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ÁREA MERCADEO

OBJETIVO

Determinar si la inversión que se está realizando en los procesos de

investigación, están trayendo el beneficio esperado, ya sea beneficio

económico, de calidad, rapidez, etc.

ACLARAR Invertir en estudios que permitan dar una idea clara sobre lo que

está pasando en el mercado regional y nacional. Pueden ser

estudios socioeconómicos, tecnológicos, etc.

VARIABLES QUE
í

- Situación económica del país.

- Situación económica de la industria de la construcción.

- Experiencia del personal que realiza la investigación.

- Cantidad que se requiere invertir.

- Disponibilidad de herramientas para realizar la investigación.

Investigación Beneficios

obtenidos

Es necesario saber los beneficios que se están obteniendo al invertir

en estudios de investigación.0E5CRXPCXÓN.

Inversión en la investigación

y desarrollo

ÁREA MERCADEO

Conocer el porcentaje de ventas que se realizan durante

determinado período.

Utilizar métodos de mercadotecnia que permitan lograr las metas

propuestas en ventas. Dependiendo del período que se establezca.

PJJE
LOGROS

Cantidad de casas vendidas.

Capacidad del personal para atender al cliente.

Tipo de métodos de mercadotecnia que se utilicen.

••••iINDICADOR
Crecimiento

De ventas FÓRMULA
Ventas

actuales X100
Período establecido.

Es importante cumplir las metas establecidas respecto a ventas,

pues es un indicador muy fuerte para la empresa.

f DESCRIPCIÓN.
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ÁREA MERCADEO

OBJETIVO

Lograr que los clientes estén convencidos plenamente de la in

versión que están realizando y a la vez mantener los clientes

existentes.

ACLARAR Utilizar sistema de atención a clientes adecuado, para poder brindar

un mejor servicio.

> VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

- Atención adecuada a los clientes.

- Calidad en la vivienda que se les ofrece.

- Cumplir en tiempo y forma de entrega.

- Cumplir con las necesidades del cliente.

INDICADOR

RT {Retención
Del diente)

FÓRMULA

Ventas a clientes

nuevos X100

Ventas a clientes antiguos.

•'. -J "

Para poder mantener el nivel de ventas esperado, es necesario

cumplir con algunos aspectos que permitan que los clientes estén

satisfechos con la vivienda que se les está ofreciendo.

OBJETIVO
Llevar un control de lo que está costando el mercadeo de cierto

proyecto de la empresa a comparación del total de las instalaciones

de ventas de los diferentes proyectos que tenga la empresa.

ACLARAR Se requiere llevar un control de los gastos que se realizan en ventas.

Gastos administrativos.

Cantidad de personal.

Capacitación del personal.

Gastos de publicidad.

Gastos de trámites.

CM (Costo de

mercadeo) FÓRMULA
Ventas de la empresa

Ventas del sector

Esto permitirá tener una idea precisa sobre lo que se está

invirtiendo para poder cumplir con la meta de ventas propuestas de

cierto proyecto.
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;Cv MERCADEO

1 OBJETIVO

Tener un control sobre lo que se está vendiendo y el costo que lleva

realizar las ventas. Para ver si se obtienen los resultados esperados.

ACLARAR Se quiere conocer si en realidad está sirviendo el proceso de

mercadeo, de acuerdo a como se había planeado.

Experiencia del personal de ventas.

Cantidad del personal de ventas.

Atención al cliente.

Calidad en la vivienda que se está ofreciendo.

Compromiso de entrega a tiempo.

Ventas de la empresa

Costo del mercadeo

Se desea conocer si vale la pena la inversión que se está realizando

en lo que respecta al mercadeo. Es decir si se está logrando lo

planeado.

AMA MERCADEO
Tener un control sobre lo que se está vendiendo y el costo que lleva

realizar la publicidad para realizar dichas ventas. Conocer qué tan

costeable es la publicidad que se realiza.

OBJETIVO

ACLARAR Se requiere conocer si en realidad es costeable el gasto de

publicidad que se realiza a comparación de las ventas obtenidas.

.1
LRIABUESQUE

«JESTREN LOGROS

Medios de comunicación que se utilizan.

Calidad del material de la publicidad.

Sectores claves en los que se hace publicidad.

Nivel económico de las personas que reciben la publicidad.

Cantidad de publicidad hecha.

INDICADOR
Eficiencia de
la publicidad FÓRMULA

Ventas de la empresa

Costo de publicidad

Se desea conocer si vale la pena la inversión que se está realizando

en lo que respecta a publicidad. O si hace falta invertir más.IPOÓN.
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ÁREA I

OBJETIVO

: ACLARAR
i *

VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

• INDICADOR

'• DESCRIPCIÓN.

MERCADEO

Conocer el tiempo invertido por el personal de ventas.

Se requiere conocer el tiempo que invierte el personal de ventas

para cumplir las metas esperadas.

- Tiempo invertido por el personal, para llevar a cabo las

ventas.

Experiencia del personal de ventas.

Cantidad de personal de ventas.

Valor relativo del
mercadeo FÓRMULA

Horas-hombre en ventas

Horas-hombre Totales

Servirá para tener una idea más precisa sobre las horas que se le

están destinando a las ventas. Pues de ahí dependerá que realmente

salga el producto a como se hayan fijado las metas.

MERCADEO

Conocer qué tan costeable es invertir en el Benchmarking.

Permitirá conocer el costo de la investigación, a comparación del total

de las ventas realizadas.

Costo del pago de personal que realizará los estudios.

Costo de transportación.

Cantidad de ventas realizadas.

Situación de la empresa y de otras.

Valor relativo de la
investiaa-
ción de merca-
dos. (Benchmarkina)

FÓRMULA Ventas

Costo de la investigación.

Ayuda a tener una idea clara sobre la cantidad que se está invirtiendo

en el estudio de investigación de mercados. Permitirá tomar decisiones

a tiempo sobre si se requiere invertir más en este aspecto o ya no

hacerlo. Dependiendo de los resultados.
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ÁREA MERCADEO
OBJETIVO Inversión para lograr las ventas.

ACLARAR Se requiere conocer la inversión que se hace en lo que respecta al

mercadeo, de acuerdo a las ventas realizadas.

VARIABLES QUE
«JESTREN LOGROS

Costo del pago de personal de ventas.

Costo de oficinas de venta.

Costo de Publicidad.

INDICADOR
Costo medio de las
ventas. FÓRMULA Costo de mercadeo

Ventas de la empresa

•i :\
¿DESCRIPCIÓN.

Se conocerá la cantidad que se invierte para poder realizar las

ventas, y conocer el porcentaje de costo a comparación de las

ventas realizadas.

111IÍ1Í»7HIÍ
MERCADEO

Conocer cuánto está aportando el producto líder.

Se requiere conocer cuánto se está obteniendo del producto líder, a

comparación de las ventas totales. Es decir, ya distinguido el tipo de

vivienda que se vende más, hacer un análisis comparando este

producto con las ventas totales de la empresa.

Tipo de producto.

Ventas del producto líder.

Ventas totales de la empresa.

Participación del

Producto Líder. FÓRMULA
Ventas del producto líder

Ventas de la empresa

Se trata de conocer y compara el producto que está dejando a la

empresa el 80-20, es decir, el producto que está dejando más

ganancias y conocer el porcentaje de la cantidad que se obtiene.



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

ÁREA

OBJETIVO

ACLARAR

• VARIABLES QUE
; MUESTREN LOGROS

j 1 INDICADOR
1 . í •
. i t

i í •
DESCRXPaÓN.

•i i . i

PERSONAL

Conocer la intensidad del capital. Costo del personal a comparación

de la utilidad total.

Conocer el porcentaje de la intensidad

costos del personal.

del capital de acuerdo a los

Utilidad de la empresa.

Costos del personal.

Intensidad
del Capital FÓRMULA

Permite conocer la diferencia del costo

de la empresa.

Costos de

Personal x 100

Capital

del personal con la utilidad

Í : ÁREA

' í OBJETIVO
; ' ACLARAR

- VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

, INDICADOR

• DESCRIIK3ÓN.

i 1 •• t

PERSONAL

Conocer la productividad de la mano de obra.

Conocer el porcentaje de productividad de la mano de obra, de

acuerdo a las ventas realizadas.

- Cantidad de ventas totales.

Número de empleados.

Productividad
De la mano
De obra

FORMULA Ventas x 100

Número de

Empleados

Permite conocer un aproximado sobre el rendimiento que está

teniendo cada empleado, de acuerdo a las ventas totales realizadas.

m-
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! (¡i
i H

i

I^QSBJEIWO^^'-Í-:

fes
i* |IlfiitliÉ|¡

PERSONAL

Conocer el porcentaje de rotación de personal en la empresa.

Conocer el porcentaje de entrada de personal nuevo y salida de la

empresa del personal que trabaja ahí.

Cantidad de empleados que trabajan actualmente.

Cantidad de personas que retiran de la empresa.

- Total de puestos existentes en la empresa.

Rotación de
personal •FOIM!füyL; ;;l¡ Número de per-

sonas retiradas x 100

Total de cargos

Permite tener idea sobre el porcentaje de personas que entran y

salen de la empresa. Esto puede servir para detectar si dentro de la

estrategia de la empresa hay fallas en cuanto a los objetivos de

recursos humanos y lo que se les está proporcionando a los

trabajadores. Un alto porcentaje de rotación de personal es un

aspecto fuerte a evaluar.

ISÉlSf PERSONAL
OBJETIVO Promedio del total de horas de capacitación de un empleado.

Conocer un promedio del total de horas de capacitación a los

empleados en determinado período.

Cantidad de empleados.

Capacitaciones recientes.

Horas de capacitación en total.

INDICADOR
Caoac/tadón
Impartida FÓRMULA

Horas - hombre

De capacitación

Número de

empleados

El resultado de esto, dará una idea clara sobre la cantidad de horas

que se está capacitando al personal. Para tener una buena calidad

en los procesos que se realizan dentro de la construcción, es muy

necesario invertir en la capacitación de los empleados.



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

ÁREA

OBJETIVO

ACLARAR

•
VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

; ; INDICADOR ,

i

• ,

DESCRIPCIÓN.

PERSONAL

Conocer en promedio el nivel de conocimiento de los empleados.

Saber cuál es la situación promedio de conocimientos de los

trabajadores de la empresa.

Evaluaciones realizadas en determinado tiempo.

Número de empleados de la empresa.

Número de personas evaluadas.

Nivel de estudio de la persona.

Puesto que desempeña.

Calificación

Del desemoeño. FÓRMULA Número de evaluaciones

deficientes x 100

Total de perso-

nas evaluadas.
Esto permitirá tomar una decisión sobre la capacitación a los

empleados, dependiendo de los resultados, permitirá ver las

fortalezas y debilidades de cada uno.

ÁREA

OBJETIVO

¡ VARIABLES QUE
! MUESTREN LOGROS

: INDICADOR
i

| •

'• DESCRIPCIÓN.

. i ¡ i

PERSONAL

Conocer el nivel de accidentalidad que se lleva a cabo en la

construcción, durante un período determinado.

Saber si los empleados cuentan con los aspectos de seguridad

requeridos en las obras.

Número de accidentes.

Horas-hombre trabajadas.

Aspectos de seguridad con los que cuenta el empleado.

Accidentalidad FÓRMULA
Número de

accidentes

Horas-hombre

Trabajadas

Dará una clara idea sobre la seguridad laboral con la que cuentan los

trabajadores y esto permitirá tomar decisiones respecto a políticas

que necesiten implementarse en la empresa.

«*'
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ÁREA PERSONAL
OBJETIVO Conocer la frecuencia con la que suceden los accidentes.

ACLARAR Conocer la frecuencia con la que suceden los accidentes en las

construcciones realizadas, la evaluación es anual.

VARIABLES QUE

LOGROS

Número de accidentes en un año.

Horas-hombre trabajadas.

Aspectos de seguridad con los que cuenta el empleado.

Período establecido.

! INDICADOR Frecuencia de
Accidentes FÓRMULA

Número de

accidentes

365 Días del año.

{DESCRIPCIÓN. Proporcionará una idea sobre el índice de accidentes que suceden en

la construcción. Lo cual puede ayudar a tomar una decisión en

cuanto a los requerimientos de seguridad y las normas que se deben

de establecer.

ÁREA FINANZAS

OBJETIVO Comparar el mejoramiento en un período determinado.

ACLARAR Sirve para comparar los resultados de dos períodos y ver cuál ha

sido la mejora.

VARIABLES QUE

IÜÉSTREN LOGROS
Valores a comparar

Período 1 establecido y período 2 establecido.

INDICADOR Perfecciona-
miento.

FÓRMULA
Diferencia entre 2 valores

de 2

Períodos x 100

Valor del período inicial.

DESCRIPCIÓN. Permite comparar dos períodos y ver los resultados obtenidos, esto

dará como resultado seguir sobre la misma estrategia o bien hacer

cambios a tiempo.
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ÁREA

OBJETIVO

ACLARAR

VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

• ¡ INDICADOR ;
: ! * / • • • . • ;

r
DESCRIPCIÓN. 1

; !;; • •" " " ; - • P
: í i '•• . • • •

FINANZAS

Conocer la utilidad sobre el activo total.

Conocer la utilidad obtenida después del pago de impuestos.

Utilidad antes de impuestos.

Utilidad neta después de impuestos.

- Activo total.

- Total del pago de impuestos.

Utilidad sobre
el activo total FÓRMULA

Utilidad neta

después

de impuestos X 100

Activo total

Permite conocer la utilidad que se obtiene después del pago de

impuestos. Esto guía al director de una empresa inmobiliaria a la

hora de tomar decisiones sobre nuevos proyectos.

FINANZAS / LIQUIDEZ

Conocer la razón circulante de la empresa.

Determina la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones

a corto plazo.

Activo

Pasivo

Razón Circulante
FÓRMULA

Activo circulante

Pasivo circulante

Esto permite saber la posibilidad de la empresa de cumplir con sus

deudas, y ver de qué manera pueden hacer otros compromisos o

realizar otros proyectos.
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ÁREA FINANZAS / LIQUIDEZ

OBJETIVO Conocer la magnitud de la empresa en cualquier instancia de

tiempo.

ACLARAR Es comparable con diferentes entidades de la misma actividad.

VARIABLES QUE
étJESTREN LOGROS

Beneficio.

Inversión

INDICADOR índice de
solvencia ÍIS) FÓRMULA

Activo Corriente

Pasivo corriente

I ¡DESCRIPCIÓN. Permite dar una idea clara para tomar alguna decisión respecto a

futuros proyectos.

mi ÁREA FINANZAS / ENDEUDAMIENTO

-OBJETIVO Conocer las deudas de la empresa.

ACLARAR Determina la deuda total de la empresa.

fARIABLESQUE
LOGROS

Deuda total

Activos totales

INDICADOR Deudas o
Activos totales FÓRMULA Deuda total

Activos totales.

Esto permite saber la posibilidad de la empresa de cumplir con sus

deudas, y ver de qué manera pueden hacer otros compromisos o

realizar otros proyectos.

DESCRIPCIÓN.

m
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ÁREA

OBJETIVO

ACLARAR

4 VARIABLES QUE
MUESTREN LOGROS

INDICADOR

i
i- .

DESCRIPCIÓN.

!
1
í

FINANZAS / ENDEUDAMIENTO

Conocer el monto del dinero de terceros que se utiliza para generar

utilidades.

Relación entre los fondos a largo plazo que suministran los

acreedores y los dueños; calcula el porcentaje de los fondos que

suministran los acreedores.

Deuda a largo plazo.

Capitalización total.

RPCT (Razón
Pasivo a
Capitalización

total).

FÓRMULA
Deuda a largo plazo

Capitalización total

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los

acreedores y los que aportan los dueños de las empresas y también

sirve para calcular el porcentaje de los fondos a largo plazo que

suministran los acreedores, incluyendo las deudas de largo plazo

como el capital contable.

! ÁREA
j OBJETIVO

' ACLARAR
i
i

i i
i VARIABLES QUE
HUESTREN LOGROS

: i INDICADOR :
s í

1 DESCRIPCIÓN.

FINANZAS / ENDEUDAMIENTO

Conocer el monto del dinero de terceros que se utiliza para generar

utilidades.

Indica la relación entre los fondos a largo plazo que suministran los

acreedores y los que aportan los dueños de las empresas.

Pasivo a largo plazo

- Capital contable

RPC íRazón

Pasivo-Capital) FÓRMULA
Pasivo a largo plazo

Capital contable

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan

para generar utilidades, éstas son de gran importancia, ya que esta

deudas comprometen a la empresa en el transcurso del tiempo.
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ÁREA FINANZAS / ENDEUDAMIENTO

Conocer la capacidad de pago de intereses por el dinero de terceros

que se utiliza para generar utilidades.

OBJETIVO

?• ACLARAR Mide la capacidad de la empresa para efectuar pagos de intereses

contractuales, es decir para pagar su deuda.

VARIABLES QUE

I LOGROS

Utilidades antes de intereses e impuestos

Intereses

INDICADOR
• f i f í " • •

% • • ' •

RCI (Razón de la
capacidad del
paao por Interés
{Rotación).

FÓRMULA Utilidades antes de

impuestos e intereses.

(Rotación). intereses
Cuanto menor sea la razón, mayor será el riesgo tanto para los

prestamistas como para los propietarios.

ÁREA FINANZAS / ANÁLISIS DE ACTIVIDAD.

OBJETIVO Medir la actividad, o liquidez, del inventario de una empresa.

ACLARAR Mide la velocidad con que diversas cuentas se convierten en ventas

o efectivo.

'AMABLES QUE

LOGROS
Costo de ventas

Inventario

INDICADOR Rotación del
inventario FÓRMULA Costo de ventas

Inventarío

Con respecto a las cu-entas corrientes, las medidas de liquidez son

generalmente inadecuadas, porque las diferencias en la composición

de las cuentas corrientes de una empresa afectan de modo

significativo su verdadera liquidez.
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ÁREA FINANZAS / ANÁLISIS DE ACTIVIDAD.

OBJETIVO Conocer el tiempo para recuperar las cuentas por cobrar.

ACLARAR Calcular la cantidad promedio de tiempo que se requiere para

recuperar las cuentas por cobrar.

VARIABLES QUE

MUESTREN LOGROS

Cuentas por cobrar

Ventas promedio por día.

INDICADOR Período promedio
de cobro FÓRMULA Cuentas por cobrar

Ventas promedio

por día

f DESCRIPCIÓN. Sirve para tener una idea sobre el tiempo de recuperación de las

cuentas por cobrar, esto permitirá tomar decisiones respecto a

futuros proyectos.

FINANZAS / ANÁLISIS DE ACTIVIDAD

Conocer la cantidad promedio de tiempo que se requiere para

liquidar las cuentas por pagar.

Se calcula de manera similar al período promedio de cobro.

,7r~. v S T ^ Í V . ^ y ( : * ¿ . _
Cuentas por cobrar

Compras promedio por día.

Período promedio
de oaao Cuentas por cobrar

Compras promedio

por día

La dificultad para calcular esta razón tiene su origen en la necesidad

de conocer las compras anuales (un valor que no aparece en los

estados financieros publicados). Normalmente, las compras se

calculan como un porcentaje determinado del costo de los productos

vendidos.

Esta cifra es significativa sólo en relación con las condiciones de

crédito promedio concedidas a la empresa



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

FINANZAS / ANÁLISIS DE ACTIVIDAD.

Conocer la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para

generar ventas.

Por lo general, cuanto mayor sea la rotación de activos totales de

una empresa, mayor será la eficiencia de utilización de sus activos.

ventas

Activos totales

INDICADOR i RAT (Rotación de
los activos
totales). Activos totales

Esta medida es quizá la mas importante para la gerencia porque

indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes en el

aspecto financiero.

1

ÁREA

; OBJETIVO

- ACLARAR

• * i *

«HSSTREN LOGROS

í INDICADOR

. DESCRIPCIÓN.

FINANZAS/ RENTABIUDAD.

Conocer el porcentaje de cada dólar de ventas.

Permite conocer el porcentaje de cada dólar de ventas que queda

después de que la empresa pagó sus productos.

- Ventas

- Costo de ventas

Mamen de
Utilidad bruta FÓRMULA

El conocer el porcentaje de cada dólar

empresa, permitirá tomar decisiones a \

Ventas - Costo de ventas.

(Utilidad bruta)

Ventas

de ventas que le queda a la

uturo.

T»
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ÁREA
> OBJETIVO

ACLARAR

1 •
s,

. i

í VARIABLES QUE
IUESTREN LOGROS

.} INDICADOR

J 1 P
DESCRIPCIÓN.

FINANZAS/ RENTABILIDAD.
Conocer el rendimiento obtenido de la inversión de los propietarios
en la empresa.
Cuanto mayor sea el rendimiento, es mucho mejor para los
propietarios.

Utilidad neta después de impuestos
- Capital contable

Rendimiento
Sobre capital FÓRMULA

Esto dará una idea a los inversionistas
tomen, si seguir o no seguir invirtiendo

Utilidad neta después de
impuestos

Capital contable

sobre la futura decisión que
en la empresa.

. ; ÁREA
: i OBJETIVO
¡ J i I; ACLARAR
| ¡VARIABLES QUE
; WllfiS'lkfeH LOGROS
¡ i ' ' ¡' INDICADOR '
.; i i

: \ DESCRIPCIÓN.
t

FINANZAS / RENTABILIDAD
Conocer la rentabilidad de los proyectos.
Indica la rentabilidad de los proyectos realizados.

Beneficio.
- Inversión

Rentabilidad
FÓRMULA

Beneficio
Inversión

Permite dar una idea clara para tomar alguna decisión sobre si
seguir por la misma línea en los proyectos o cambiar algunos
aspectos que den una rentabilidad mayor.
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METODOLOGÍA II

5.1-B. MODELO DE INDICADORES DE GESTIÓN.
INTRODUCCIÓN.
Cómo descripción de la metodología, se presenta el siguiente modelo para conocer el proceso que

ayudará a un DEI a tener una idea global de la empresa mediante los indicadores que se generen.

Se pretende describir cada elemento del modelo de indicadores que garantice la facilidad para la toma

de decisiones, como propuesta de solución al problema que representa la implementación de los

indicadores de gestión para la Dirección de Empresas Inmobiliarias.

Es muy necesario dentro de una empresa, evaluar el desempeño de los parámetros importantes, ya

que proveen los objetivos con respecto a los cuales se debe medir el progreso de la misma.

Una vez que se identifican los aspectos que evalúa el director, se hace el proceso de planeación y

control. Esto permitirá ver las variables clave que pueden obstaculizar el buen desarrollo de la empresa.

Los parámetros importantes, pueden ser identificados si se toman en cuenta los objetivos generales de

la empresa. Esto permitirá lograr un enlace entre los lincamientos, factores críticos para el éxito e

indicadores de gestión. Finalmente esto es lo que dirige las actividades que se realizan dentro de una

empresa.
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MODELO CONCEPTUAL GENÉRICO DE UN SISTEMA DE

INDICADORES DE GESTIÓN.

T

H-A
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V
CREACIÓN DE
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5.2-B. MODELO CONCEPTUAL GENÉRICO DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN.

A continuación se describirá de manera muy general, la metodología propuesta para la implementación

de un sistema de Indicadores de gestión, justificando la integración de cada uno de sus elementos en

el modelo.

En la figura anterior se presentaron de manera general. Más adelante se presentarán los pasos de

manera detallada.

5.3-B

I.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Este proceso es muy importante para dirigir de manera inteligente el rumbo de la empresa. El director

debe darle importancia a la definición de las estrategias de la empresa, ya que es determinante para

que ésta funcione bien. Este conjunto de estrategias debe mostrar cuáles son los resultados esperados

y cuáles son los cambios que se deben dar para poder alcanzarlos.

Sólo de esta forma, es como se obtendrán los beneficios tangibles de sus activos intangibles, haciendo

realidad la frase de que "el recurso humano es el activo más valioso de la organización", de lo contrarío

será un costo más.

Se identifican oportunidades que ayuden a lograr mayor competitividad en un futuro; se deben

identificar también las estrategias generales por área y las acciones que apoyan estas estrategias.

Para cada atributo se debe considerar tanto los procesos productivos o de operaciones, como los

procesos de gestión de clientes y de innovación, de tal forma que haya una clara identificación de cómo

se logrará la estrategia. Cuando ésta primera parte está completa, se pueden buscar interacciones

entre procesos, temas, etc.

Los procesos críticos, los puestos críticos, las competencias críticas y la tecnología crítica van a

depender de la estrategia de diferenciación que la organización haya elegido para competir, no puede

haber contradicciones entre lo que se busca y lo que se hace.

La implementación de indicadores, depende de la estrategia ya que todos los procesos siguientes se

basan en la información derivada de esta actividad.
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5.4-B.
II-A. Y I I B . - MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA
Representan la razón de ser de la compañía y los lineamientos operativos de una organización,

respectivamente.

Los indicadores de gestión tienen como objetivo impulsar a la empresa hacia la visión y misión

establecidas, por lo tanto son de mucha importancia para la metodología.

Se debe hacer un enlace entre las actividades diarias de la dirección con la misión de la empresa, que

se pretende alcanzar.

Para poder lograr un mejor enlace entre las estrategias definidas por la alta dirección y las actividades

que realizan los niveles jerárquicos inferiores, deben de estar bien definidos los lineamientos y deben

de ser comprendidos por todos los trabajadores de la empresa.

5.5-B
III-A. Y II I-B. DEFINICIÓN / REDEFINICIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN DE CADA ÁREA.
Cada área de la empresa, necesita unir la Misión y Visión generales, con la Visión y Misión de cada área

en particular. Se deben de transmitir las estrategias globales a las particulares de cada área, de esta

manera es como se puede cumplir lo planeado.

5.6-B
IV-A. METAS Y OBJETIVOS.
El hecho de representar de manera esquemática los objetivos delineados en la misión de la dirección,

permite guiar a los trabajadores de cada área sobre lo que debe alcanzar con su trabajo, a dónde debe

llegar.

5.7-B
V. CREACIÓN DE INDICADORES.
Los indicadores de medición, deben estar alineados con la misión y visión de la empresa, ya que

mediante ellos se permite saber si las metas se están alcanzando y lograr que el director se enfoque en

los aspectos más relevantes.

5.8-B
VI- APLICACIÓN DE INDICADORES.
Para poder aplicar los indicadores en la empresa, es importante considerar algunos aspectos de

acuerdo a las necesidades principales.
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5.9-B
V I I . ANÁLISIS COMPARATIVO.
Es indispensable realizarlo, puesto que por lo regular se presentan diferentes oportunidades, se trata
de evaluar las ventajas y las desventajas de cada opción que se tenga para elegir al tomar una
decisión, o cada situación que se presente.

5.10-B
VIII . TOMA DE DECISIONES.
Después de haber hecho la comparativa, de las opciones disponibles y después de haber comparado
los indicadores de acuerdo a períodos anteriores, se toma la decisión más adecuada, dependiendo de
los aspectos importantes que se estén considerando, es decir, la solución que tenga más peso y que
sea positiva para la empresa.
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5.1-C
MODELO CONCEPTUAL DETALLADO DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN.

Se requiere que la información fluya hacia los niveles altos administrativos.

La retroalimentación es importante para todos los niveles. Con esto se asegura que el sistema de

indicadores de gestión complete su ciclo.

MODELO CONCEPTUAL DETALLADO DE UN SISTEMA DE

INDICADORES DE GESTIÓN.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

H-B
MISIÓN DE LA

EMPRESA

INFORMACIÓN

IV-B
OBJETIVOS Y METAS

ACCIONES CLAVE

TOMA DE
DECISIONES
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METODOLOGÍA DETALLADA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO

DE INDICADORES DE GESTIÓN.

5.2-C

INTRODUCCIÓN.

Descripción del proceso de implementación del modelo conceptual pasado, por medio de la

metodología.

Resultado esperado: Facilitar la toma de decisiones y dar una idea clara sobre lo que está

pasando en la empresa.

Permitirá tomar decisiones acertadas al tener una idea más precisa.

Es fundamental la participación del director en los procesos que se describen.

5.3-C

I.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

DEFINICIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS.

Para poder desarrollar este proceso, es necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

1

2

3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14

Manera en la que intenta competir en el mercado. Se requiere también del conocimiento de la

capacidad de la empresa.

La competencia con la que se cuenta, así como cuáles son sus estrategias, intenciones y

objetivos de los competidores.

Reconocimiento a las necesidades de cambio (En la manera de llevar a cabo la medición del

desempeño de la empresa.

Detección de las actividades clave.

Conocer el medio ambiente del negocio.

Establecer estrategias adecuadas de acuerdo a lo conocido.

Conocer las oportunidades, fortalezas y debilidades para poder realizar la planeación de las

actividades.

Lo anterior permitirá ventajas competitivas y mejorar las áreas.

Tomar decisiones correctas.

Asignar prioridades en el control y monitoreo de los indicadores mediante el conocimiento de

las bases de la competencia.

Parámetros en la satisfacción del cliente.

Realización de diferentes tablas de bases de competencia.

Convencimiento de los directivos en la inversión de la planeación estratégica.

Lo que agrega valor a los ojos del cliente (Qué es lo principal para generar utilidades). De ahí

•f»
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puede partir la estrategia competitiva.

15 El cliente busca calidad y confort en su vivienda y servicios. Busca mejorar la calidad de

productos y servicios.

• De acuerdo al análisis que se hizo en diferentes empresas inmobiliarias, respecto a la estrategia
de la empresa, se puede resumir lo siguiente:

Por lo regular, varía de una empresa a otra, pero una buena estrategia se enfoca en:

- Calidad

- Confia bilidad

Tiempos de entrega

- Costos

- Flexibilidad

- Satisfacción del cliente.

- Rentabilidad.

Los indicadores de gestión deben evaluar directamente el éxito o fracaso de cada estrategia.
Se debe involucrar en este proceso de lineamientos estratégicos, tanto al Director de la empresa, como
a los trabajadores de los procesos esenciales. También se deben realizar reuniones en las que se
retroalimente lo que se ha realizado y fijar nuevas estrategias.

Para definir estrategias, se deben considerar cuatro aspectos importantes:

1

Se deben conocer otros aspectos importantes de la empresa, para que sirvan como base para la

creación de estrategias precisas:

• Apoyo Financiero

• Estrategias de inversión

• Estructura organizacional

• Información de la competencia

• Porcentaje de penetración en el mercado.

• Relación con los competidores
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• Tendencias del mercado.

Esta información es con el propósito de tener una idea clara las consecuencias que pueden surgir al
tomar determinada decisión.

Debe hacerse una revisión de la misión y visión de la empresa en el período pasado, servirá como
referencia para hacer una comparativa.

Se detecta la información más importante, para tener una idea más clara sobre la situación de la
empresa.

Se evalúan las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la empresa.

Para esto es necesario tener en cuenta las características que rodean a la misma.

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR DEL ENTORNO DE UNA EMPRESA INMOBIUARIA.

CALIDAD Y
CONFIABILIDAD

RENTABILIDAD
COMPETENCIA

EXISTENTE

CARACTERÍSTICAS DEL
ENTORNO DE LA EMPRESA

POSICIÓN
FINANCIERA

CRÉDITO
DISPONIBLE

OPORTUNIDADES

DISPONIBILIDAD
DE LA VIVIENDA

A REALIZAR

• * .



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

El resultado de la planeacion estratégica representa las directrices de la empresa con respecto al rumbo

que debe seguir ésta.

Mediante este rumbo se alcanzarán los objetivos de la misma, definidos previamente en la visión de la

empresa.

Los lineamientos que incluyen son de Sistemas de Trabajo, Financieros, Operativos, Administrativos,

Mercado, Recursos Humanos.

Una vez que se obtienen los resultados debe realizarse una matriz de competencia, sobre los factores

críticos de la empresa, para poder determinar cuál es la posición competitiva de la empresa, ya sea

favorable, débil, dominante, no viable, etc.

Esto ayudará a definir qué acctones se tomarán en el siguiente período (Por lo regular es por semestre

o por año). Para que las acciones sean efectivas se requiere tomar en cuenta los niveles de desempeño

actual y el objetivo.

Finalmente es necesario comunicar a los demás empleados sobre los lineamientos, y elaborar un plan

de trabajo específico para apoyar a cada lineamiento y acciones definidas.

5.4-C
II.A Y II.B. DEFINICIÓN /REDEFINICIÓN DE LA VISIÓN Y LA MISIÓN DE LA EMPRESA.
Es muy importante que el director se involucre en esta etapa, puesto que es cuando se definen las

metas de la organización.

El proceso es el siguiente, se define la visión, la misión, esto a su vez genera los objetivos, los cuales

generalmente están ligados a la rentabilidad de la empresa.

n
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PROCESO DE DEFINICIÓN DE VISIÓN Y MISIÓN.

RAZÓN DE SER

VISIÓN

RAZÓN OE SER,
DE MANERA
OPERATIVA

Se explica a continuación cada uno de de ellos.

5.5-C
II.A. DEFINICIÓN / REDEF1NICIÓN DE VISIÓN.
Se aplica tanto para la Visión de la empresa en general, como para la descripción imaginativa y

alentadora del papel y objetivos futuros de una organización que significativamente va más allá de su

entorno actual y posición competitiva.

La visión es necesaria, ya que es la mejor forma de trabajar juntos hacia un destino común. La manera

de poder dirigir los esfuerzos individuales hacia los objetivos organizacionales. Esto es lo que permite a

la gente común alcanzar resultados no comunes.

La visión es el resultado de los sueños en acción, la imagen convincente que precede al éxito. La fuerza

de la visión es lo que define el futuro de la empresa.

Algunas características de la visión son las siguientes:

- Debe ser formulada por los líderes:

• Coherente y convincente.

Debe ser compartida por su gente.

• El equipo debe apoyarla.

Debe ser amplia y detallada.

• Qué, cómo, cuándo y por qué.
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Debe ser positiva y alentadora.

• Ser desafiante y justificar el esfuerzo.

La Visión es el enlace entre los sueños y la acción...Finalmente, la visión se traduce en mayores ventas

y en aumento de utilidades y el entorno de la inversión, pero los números en sí no constituyen la

visión1.

Por lo regular se expresa por una serie de frases, las cuales contienen metas y objetivos a los que se

pretende llegar en un período de tiempo lejano. Mediante ella se determinan los valores numéricos de

los niveles de desempeño que se van a alcanzar.

5.6-C
I I . B. DEFINICIÓN / REDEFINICIÓN DE MISIÓN.
Consiste en definir el objetivo central de la empresa, teniendo en cuenta los valores.

Debe tener las siguientes características:

Definir el objetivo central: Aquello a lo que se va a dedicar el esfuerzo.

Debe expresarse más en función del servicio que presta que en el producto que vende.

- Altamente diferenciada, Si una empresa repite exactamente igual los esfuerzos de la

competencia, su futuro está comprometido. Hay que buscar algo que la haga única a pesar de

que el producto sea parecido.

Debe abrir puertas al futuro. Además de focalizar la actividad actual, debe proponer pistas

de apertura al futuro.

Debe ser verdaderamente motivadora, uno de los objetivos de un Director, es movilizar a

todos los recursos humanos hacia el logro de la MISIÓN. Para lograrlo, más que un problema

de carisma personal, existe un problema de Calidad de la MISIÓN.

Se expresa mediante frases que contienen diferentes elementos como: Satisfacción de los empleados,

satisfacción del cliente interno y externo, Rentabilidad y Valor hacia la comunidad. De la misión se

derivan los indicadores, en los cuales deben basarse las estrategias operativas y deben ser la referencia

directa para las principales acciones y actividades de corto, mediano y largo plazo lo cual es parte de

los factores críticos para el éxito.
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RENTABILIDAD.
En la mayoría de las empresas, es la parte fundamental de la misión.

Es un factor a tomar en cuenta en las partes posteriores del proceso de ¡mplementación de indicadores

de medición.

Las directrices de operación que se utilizarán para alinear las actividades y los indicadores deben

definirse. Deben ser muy generales para que se puedan entender y aplicar, así mismo, deberán ser

objetivas.

Las estrategias que se definan deben estar contenidas en la misión y la visión de la empresa. Pueden

cambiar cada vez que se realiza la planeación estratégica, o hay algún cambio en la empresa.

5.7-C
I I I . - MISIÓN Y VISIÓN DE CADA ÁREA.
Todas las áreas deben establecer y analizar su misión y visión cada año. Es decir, definir para qué está

cada área, a dónde se va a llegar, qué es lo que se pretende.

5.8-C

IV. OBJETIVOS Y METAS.

ACCIONES CLAVE.
En base a lo establecido en la planeación estratégica, es indispensable fijar objetivos y metas; así

mismo distinguir las acciones clave a realizar en cada área, en cada proceso. Se deben fijar y tomarlos

en cuenta para el siguiente paso, que es creación y aplicación de indicadores.

Es importante mencionar que los objetivos de la empresa, se van realizando en orden descendente, es

decir, se empieza desde la planeación estratégica desde la dirección, luego se fija la visión, la misión de

la empresa en general y después se realizan la visión y misión de cada área.

La misión y la visión es única para toda la empresa, lo que cambia son los objetivos, metas e

indicadores de cada área y nivel organizacional, pero en línea siempre con la dirección general o

presidencia; posteriormente se establecen los objetivos de cada área así como los objetivos personales

de cada trabajador. Una vez establecidos los objetivos, es necesario dar seguimiento o medir los

indicadores. La frecuencia de medición o revisión es clave para la operación del negocio y varía de

acuerdo al estilo de dirección del director del departamento o área.



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

Si no se baja hasta el nivel de cada puesto y cada área, se puede tener una planeacion estratégica

(algo muy bonito), pero que no sería real, por lo que no permitiría tomar acciones que ayuden a

mejorar la empresa en un futuro.

Es necesario distinguir las acciones clave, ya que son las que nos proporcionarán un beneficio de 80-

20, basándonos en la Ley de Paretto.

Se debe realizar una matriz de oportunidades y problemas, lograr que los objetivos operativos estén

alineados totalmente con lo que son los objetivos estratégicos, o sea los objetivos de cada área con los

objetivos y políticas de la empresa y llegar a los objetivos a largo plazo de la empresa.

El gerente de cada área debe reunirse con su equipo de trabajo, los subordinados y cada persona debe

analizar la misión de su puesto de trabajo que está en línea con la misión de su área y ésta a su vez

con la de la empresa.

La planeacion estratégica garantiza que se de a cada persona los recursos y herramientas que necesita

para sacar adelante los objetivos y planes de su área.

5.9-C
V. CREACIÓN Y APLICACIÓN DE INDICADORES.

MODELO PARA DISEÑAR INDICADORES

Los indicadores

Establece cualidades que deben satisfacer un sistema administrativo.

Propone un conjunto de dimensiones que permiten observar mediante indicadores numéricos el

comportamiento del sistema.

Ayuda al analista a establecer los aspectos del sistema que serán medidos por medio de indicadores.

El modelo toma en cuenta a las dimensiones de los sistemas administrativos que son significativas para

la evaluación y serán medidas mediante indicadores de manera total.

Es decir, son dimensiones que se toman en cuenta, pero no se mencionan de manera total,

simplemente se incluyen.
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Esas dimensiones son las siguientes:

Se describirá el significado de cada dimensión y lo que comprenden.

EFICACIA.

Es la capacidad que tiene la empresa para satisfacer al cliente. Identificando sus necesidades y

expectativas. Busca armonizar la organización con las condiciones externas.

Es reconocer e interpretar las condiciones dentro de las cuales opera la empresa, y establecer lo que es

correcto hacer con la intensión de adaptar su actuación a las condiciones del entorno.

Es la capacidad para definir las premisas (supuestos) de la acción administrativa en funciones de las

condiciones del entorno.

Es la inteligencia, el conocimiento que precede a la acción y la determina.

Es la interpretación que se hace de la realidad para luego transformarla.

"Como resultado final se espera la adaptación a las condiciones del entorno". [13]

m
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SATISFACCIÓN AL
CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DE
NECESIDADES Y

EXPECTATIVAS DEL
CLIENTE

T
DEFINICIÓN DE

CARACTERÍSTICAS Y
ESPECIFICACIONES

COMPROBAR QUE EL
PRODUCTO

SATISFAGA AL
CLIENTE.

ASPECTOS QUE BUSCA LA EFICACIA.
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EFICACIA

BUSCAR EXPECTATIVAS
Y NECESIDADES

DEL CLIENTE

DEFINICIÓN DE LAS
MISMAS.

DETERMINAR LA ACCIÓN
CORRECTIVA

i
EFICACIA BAJA H

T
CUESTIONAMIENTO i

SOBRE LAS !
PREMISA^, PARA VER i
SI SE FORMULARON i
CORRECTAMENTE, i

NO

EVALUACIÓNÍDE
RESULTADOS

(IMPACTO)

T

/ CONDICIONES /
/ CORRECTAS /

/ DEL /
/ ENTORNO. /

SI

:

EFICACIA ALTA

IMPACTO. Es la medida del cambio experimentada en el valor de una variable como consecuencia
directa de una acción específica que se realiza con la finalidad de producir este cambio.
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Otra dimensión a evaluar es la EFECTIVIDAD.

Algunos autores la definen como "el grado en que se logran los objetivos".[14]

Es una cualidad básica y universal de la acción de la administración.

"Es el grado en el cual se logran los requerimientos de resultados en el trabajo".[15]

EFECTIVIDAD
^ M H

ACATAR LAS POLÍTICAS,
NORMAS TÉCNICAS,
FILOSOFÍA, MISIÓN,

RESTRICCIONES

ANÁLISIS DEL PROCESO
DE EFICACIA

^ B

CRITERiOS DE
ACTUACIÓN

M B

MEDICIÓN DE LA
EFECTIVIDAD EN

TÉRMINOS DE
PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DEL
CRITERIO DE
ACTUACIÓN

CORRESPONDIENTE.

La diferencia entre Eficacia y Efectividad es que la primera, define lo que es correcto hacer, y la

segunda, verifica la concordancia entre lo que se piensa y lo que se hace.

POLÍTICAS.
Es necesario definir pautas o políticas al realizar cualquier labor o actividad. Éstas, serán

implementadas con el fin de que el trabajo se desarrolle de la mejor manera y se alcancen los objetivos
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trazados. Las políticas guían y trazan el camino para las acciones que se van a realizar y ayudan ante

cualquier obstáculo que pueda presentarse.

En una empresa, las políticas son una orientación administrativa para impedir que los trabajadores

realicen labores que no desean hacer, lo cual traería como consecuencia que no se realicen las

funciones que fueron asignadas. Sirven para alcanzar los objetivos empresariales e individuales.

Así como todas las empresas son diferentes la una de la otra, sus políticas también. Estas se basarán

según la filosofía y necesidades de cada empresa como tal.

CALIDAD

Se puede hablar de las características de la calidad: Puede ser un requisito físico o químico, una

dimensión, una temperatura, una presión o cualquier otro requerimiento que se use para establecer la

naturaleza de un producto o servicio.

Industrialmente quiere decir, mejor dentro de ciertas condiciones del consumidor, ya que es él, quien

en última instancia determina la clase y la calidad del producto que desea.

Teniendo en cuenta lo anterior la calidad de un producto puede definirse como:

La resultante de una combinación de características de ingeniería y fabricación, determinante del grado
de satisfacción que el producto proporcione al consumidor, durante su uso.

• f
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CALIDAD

MEDIDAS DE CALIDAD

EFICACIA

OBSERVA E
INTERPRETA LAS

NECESIDADES Y LAS
EXPECTATIVAS DEL

CLIENTE.

EFECTIVIDAD

VERIFICA EL GRADO
DE CUMPLIMIENTO DE

LAS NORMAS DE
CALIDAD

UTILIZA NORMAS
TÉCNICAS O

REQUISITOS SOBRE
EL PRODUCTO

(VIVIENDA)

SE MIDE EN (%) DE
CUMPLIMIENTO DE
LAS NORMAS DE

CALDIAD

SE MIDE EN TÉRMINOS
DE (%) DE CLIENTES

SATISFECHOS

• • • • • 1
META: %100 DE

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE Y

CUMPLIMIENTO DE
NORMAS.

Esta definición nos lleva a pensar en términos como confiable, servicial y durable, términos que en

realidad son características individuales que en conjunto constituyen la calidad del producto. Al

establecer lo que entendemos por calidad se exige un equilibrio entre esas características.

n
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ECONOMÍA.

Capacidad de la compañía para eliminar desperdicios de recursos al realizar sus operaciones. Es muy

importante, ya que afecta la supervivencia de una empresa.

DESPERDICIOS

Entendemos como desperdicio al resultado de malgastar, gastar o emplear mal algo. [16]

Cosa o parte de ella que queda después de haberla utilizado o que se desperdicia por descuido.

ECONOMÍA

EFICIENCIA

MEDICIÓN DE LA
EFICIENCIA
MEDIANTE:

'•Wm&BEíJOS

MEDIDAS •
ESPECÍFICAS DE •

PRODUCTIVIDAD 1

JlllJlJllllliiililHlsj i.cllliijlill-iüIM^M

• UNIDADES
• MONETARIAS 1I•1

Una compañía adquiere los insumos en torno al cambio del producto que elabora. Para poder

adquirirlos, la compañía debe competir con otras organizaciones y con otros productos.

Si una empresa no tiene la capacidad para utilizar económicamente sus recursos, su capacidad

competitiva se verá afectada.
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PRODUCTIVIDAD.

Ésta, es la capacidad para elaborar una cantidad mayor de productos con la misma cantidad de

recursos, o lo contrario, para obtener la misma cantidad de productos consumiendo menos recursos.

Es la capacidad que tiene un sistema para integrar y combinar los recursos humanos, físicos y

financieros que intervienen en la elaboración de un producto, con el propósito de utilizarlos

económicamente. [17]

Es importante tomar en cuenta la productividad global, es decir, todos los productos de diferentes

tipos y características, en relación con todos los recursos empleados (materias primas, maquinaria y

equipo, instalaciones y demás recursos que intervienen en la elaboración del producto).

La productividad global se mide en unidades monetarias. Ésta se complementa con las medidas

específicas de productividad, ya que es un indicador muy amplio y eso hace difícil la identificación de

los factores sobre los cuales se debe actuar para manejarla.

MEDIDAS DE PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICAS.

Es cuando el volumen de producción se relaciona con uno o más de los insumos, pero no con todos.

Existen 3 medidas de productividad específicas:

La Productividad de la mano de obra, procedente de los activos y de los recursos físicos.

PRODUCTIVIDAD

ISt



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

EL CONTROL DE GESTIÓN es un instrumento para medir y mejorar la calidad y productividad de la

organización, además de otros aspectos.

Diferencia entre productividad y calidad. La productividad centra la atención principalmente sobre los

procesos internos de la entidad, la calidad requiere que la atención se enfoque en los aspectos

externos del sistema, sobre todo en el cliente.

La calidad no se puede medir si no se toma en cuenta al cliente.

PERFECCIONAMIENTO.

Es el cambio que se introduce en una situación organizacional con la finalidad de aproximaría a criterios

de excelencia previamente definidos.

El concepto abarca la innovación, la reingeniería, el mejoramiento continuo, el planteamiento

estratégico y cualquier acción que se emprenda para buscar la excelencia organizacional.

Es necesario mejorar las cosas, no sólo hacerlas bien; sobre todo si la capacidad de mejoramiento es el

principal soporte de la ventaja competitiva.

DIFERENCIA ENTRE MEJORAMIENTO E INNOVACIÓN.

INNOVACIÓN

• Se basa en cambio > pequeños que
parecen insignificantes

• Estos camDios pue Jen transformar una
empresa

• El mejoramiento es lento.
• Lo hacen todos los trabajadores.
• Requiere de poca ir versión.

• introduce fuertes modificaciones.
• Cambios notables en tiempo corto.
- Participan pocos trabajadores.
- Apoyan consultores externos,
- Se necesita de mucha inversión.

- Requiere de conocí nientos, creatividad
e iniciativa por part> de los administrati-
vos al hacer el anal sis permanente
sobre las operacioros que realizan.

- Deben detectar asp jetos que pueden
ser mejorados e ini|j|ementar las
mejoras corresponc lentes.

- Permite hacer cosas distintas, que se
realizan por medio de técnicas distintas
de las utilizadas para el mejoramiento
continuo,

- La empresa puede carecer de un
programa sistemático de mejoramiento
continuo, pero puede contar con un
programa de innovación riguroso.
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Para estos dos casos, es necesario crear indicadores de gestión específicos para controlar la estrategia

de perfeccionamiento.

DETECTAR LOS INDICADORES NUMÉRICOS DE CADA ÁREA.

A pesar de que anteriormente se describieron las áreas de una empresa inmobiliaria, se describen las

actividades que se realizan por área, según el modelo de Henry Fayol, para poder entrar a los

indicadores de esa manera, por áreas, pero englobándolos, es decir, utilizar sólo los más importantes.

En todas las empresas independientemente del giro, tamaño, características, etc., se realizan funciones

comunes o básicas.

Estas funciones son:

1.- Producción.

2.- Área técnica.

3.- Mercadeo o área comercial.

4.- Recursos Humanos.

5.- Financiera y administrativa.

Esto lo afirma el modelo de Henry Fayol, el cual existe desde 1916. Mismo que hasta la fecha se sigue

aplicando con frecuencia en las empresas.

Este modelo no está alejado de la realidad de las empresas inmobiliarias, a pesar de que cada una

nombra a sus áreas de diferente manera, todas van ligadas a lo mismo. Para tener una idea más

realista, ver el anexo con la información de las diferentes empresas Inmobiliarias de Monterrey en las

que se aplicaron encuestas.

Las áreas funcionales de la empresa son independientes del tipo de estructura organizacional que

tenga la empresa.

El proceso administrativo se constituye por 4 etapas:

PLACACIÓN J^S^ ORGANIZACIÓN f^S^ DIRECCIÓN J^S^ CONTROL
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La función administrativa, la cual se realiza por medio del proceso administrativo, es la encargada de

integrar en torno de los objetivos institucionales el aporte de cada área, dando así una orientación

común a los esfuerzos y recursos propios de cada una.

Es necesario integrar los procesos y recursos en cada área, para esto es el proceso administrativo.

Cada área integra y realiza un conjunto de procesos complementarios entre sí y han venido

desarrollándose las teorías técnicas que buscan perfeccionar la ejecución de sus procesos funcionales.

En el siguiente cuadro se describen las áreas de la empresa y se enuncian los procesos típicos de cada

una.
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ADMINISTRACIÓN

PRODUCCIÓN

COMERCIAL

RECURSOS
HUMANOS

FINANZAS

Procesos típicos de las áreas de una empresa, según el modelo de Henry Fayol.

Se puede observar en el anexo 1, que el modelo de Henry Fayol, tiene mucha similitud con el

organigrama que se pone como base para una Empresa Inmobiliaria. Cabe mencionar que ninguna

empresa cuenta con las áreas idénticas, ni en la manera de nombrarlas, ni en la manera de

distribuirlas, sin embargo todas cumplen las mismas funciones, logran objetivos y metas similares.
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Las siguientes etapas, están sujetas a la aplicación en una empresa inmobiliaria. Aspecto que da pie a

la comprobación de esta metodología presentada, lo cual sirve de base a otro tema de tesis en donde

se pueda profundizar. Sin embargo, se describen a continuación:

5.10-C
VI- APLICACIÓN DE INDICADORES.
Para poder aplicar los indicadores en la empresa, es importante considerar algunos aspectos de

acuerdo a las necesidades principales.

5.11-C

VII . ANÁLISIS COMPARATIVO.
Es indispensable realizarlo, puesto que por lo regular se presentan diferentes oportunidades, se trata

de evaluar las ventajas y las desventajas de cada opción que se tenga para elegir al tomar una

decisión, o cada situación que se presente. Para saber cómo está funcionando el indicador y los

resultados obtenidos con él, se pujsde utilizar la siguiente matriz de calidad y la tabla de preguntas.

MATRIZ DE CALIDAD.

La dirección general establece metas anuales, con indicadores cuantitativos, claros y medibles.
Herramienta que contiene indicadores.

Departamento:
Área: Excelencia Lo que se quiere Indicador
Responsable / lograr *st(
Indicadores cada área que se va a medir,¿stá en escala. |En
FACTORES CLAVE
Nombre del indicador por área

* 9 8 7 8

i año k
el año anterior
5 4 3

)^que

2

se logro

*1 CAUF.
15
15
10
10
5
5

La intención es tener un objetivo de 600 puntos. Cualquier cosa entre 600 y 300 puntos es
ventaja.

Un indicador promueve el mejoramiento continuo, por ejemplo si estamos en el No. 3 (se logró en el

No. 3 de la tabla) y queremos llegar al 6. Cualquier cosa que se logre de ahí en adelante ya es
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mejoramiento continuo. La persona va a ir analizando mes por mes y puede ver cómo se va

desempeñando el área.

Es importante realizar las siguientes preguntas en períodos determinados para observar si el indicador

seleccionado está dando los resultados esperados.

PREGUNTAS PARA COMPROBAR LA IDONEIDAD DEL INDICADOR.

¿Es útil el indicador?

¿El indicador sirve para tomar decisiones?

¿Simboliza y representa claramente el concepto que se desea

conocer?

¿Es compatible con el resto de indicadores de forma que permite contrastar los

resultados?

¿Compensa la utilidad que genera con el costo de recolección de información y

desarrollo del indicador?

¿Está suficientemente definido de tal forma que en el resultado pueda ser

comparable en el tiempo, sin dudas, sobre la fiabilidad de los datos?.

¿Es clara la representación gráfica utilizada?

¿Es redundante con otros indicadores ya existentes?

¿Es adecuada la periodicidad establecida?

¿Existe una forma más sencilla de obtener la información?

¿Se aprovechan adecuadamente los medios informáticos para optimizar el

proceso de obtención del indicador?

¿Se ha definido el nivel de divulgación y de confidencialidad que requiere el

indicador?

¿Se comunica el indicador a las personas involucradas en el área, actividad o

proceso?.

TIPO DE

RESPUESTA
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5.12-C
RETROAUMENTACIÓN.
La retroalimentación es muy necesaria en el proceso de la creación y aplicación de indicadores. Se

tienen que recibir opiniones sobre lo que se está realizando, sobre qué es lo que se está haciendo bien

y qué no se está realizando bien y cómo mejorarlo.

La retroalimentación lleva a mejorar cada vez, para esto es indispensable hacer reuniones y dar puntos

de vista, analizar punto por punto. Se analizan los resultados y se ve algún plan de mejoramiento.

RESULTADOS

PLAN DE MEJORAMIENTO

Permitirá ver en qué se puede o se tiene que mejorar.

Esto permitirá tener indicadores muy concretos. Se deben detectar puntos débiles y ver dentro del

pian de mejoramiento analizar de qué manera se pueden fortalecer esos puntos. Eso determinará

también qué indicadores rotar, es decir, a cuáles se les dará más peso y a cuáles no.

5.13-C
VI I I . TOMA DE DECISIONES.
Después de haber hecho la comparativa, de las opciones disponibles y después de haber comparado

los indicadores de acuerdo a períodos anteriores, se toma la decisión más adecuada, dependiendo de

los aspectos importantes que se estén considerando, es decir, la solución que tenga más peso y que

sea positiva para la empresa.

Una vez que se tienen los indicadores esenciales, ya enfocados a la estrategia de la Inmobiliaria, y

después de comparar si son factibles o no, el último paso es utilizarlos como base para la toma de

decisiones de los Directores de las Empresas Inmobiliarias.

Las decisiones se tomarán dependiendo la prioridad de las situaciones.
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Conclusiones
* • • • • ; • * ?
\.-.Vr í i

GENERALES

En una Empresa Inmobiliaria, al igual que en otras empresas, es muy necesario evaluar el desempeño

de los parámetros importantes, ya que proveen los objetivos con respecto a los cuales se debe medir el

progreso de la misma.

Con el modelo de Indicadores de Gestión para la Dirección de Empresas Inmobiliarias, se puede llevar

el proceso de selección y aplicación de los Indicadores más importantes dentro de una empresa. Los

cuales van a ayudar al Director a facilitarle la toma de decisiones dentro de la empresa.

El modelo que contiene la metodología, comprende los pasos esenciales a considerar para realizar los

indicadores de gestión, primero que nada se basa en lo que es la Planeación Estratégica,

importantísima en cualquier empresa, pues ahí nace la Visión y la Misión de la empresa de manera

general, para luego definir la Visión y Misión de cada área. La Visión ayudará a plantear las Metas y los

Objetivos, mientras que la Misión permitirá la Creación y la Aplicación de los Indicadores. Después de

tener los indicadores, se hace un análisis comparativo de los mismos en un período determinado, para

ver si están funcionando. Si los resultados son positivos se parte a la toma de decisiones, si son

1Ü2
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negativos, se recibe una retroalimentación por parte de todas las áreas para detectar qué es lo que

está fallando, dónde se requiere hacer cambios y a cuáles indicadores.

Lo que se logra con los Indicadores de Gestión, es tener los puntos clave que ayudarán en la toma de

decisiones a los Directores de una Empresa Inmobiliaria, pues permiten evaluar cómo se está

desempeñando la empresa, desde sus diferentes áreas, de tal manera que se clasifican los indicadores

para el área de Producción, Mercadeo, Personal y Finanzas.

Los indicadores de Gestión propuestos, no solamente se pueden aplicar a la Dirección de Empresas

Inmobiliarias, se pueden utilizar en Constructoras e incluso en otro tipo de empresas.

Por lo regular, el Director de una Inmobiliaria, se basa en diferentes reportes proporcionados por las
áreas con las que cuenta la empresa, sin embargo, es importante tener una guía sobre los aspectos
clave, para eso son muy importante los indicadores, pues es lo que van guiando los resultados de la
empresa. Esto permite que sea más práctico.

Los indicadores de gestión son una herramienta fundamental para el director de una empresa
inmobiliaria, por lo tanto resulta importante establecer formatos o sistemas que los incluyan de manera
que pueda resultar más práctico.

En la investigación realizada, se pudo constatar de que ninguna Empresa Inmobiliaria tiene las áreas

iguales que otra. Sin embargo todas llegan a evaluar las 4 áreas ya mencionadas, que propone Henry

Fayol.

Ningún director tiene el mismo procedimiento para dirigir la Empresa Inmobiliaria. Sin embargo, se

pueden utilizar los indicadores de una manera estandarizada durante cierto período (generalmente de

un año), para lograr los resultados esperados en determinada área, y esto provoca que su trabajo sea

más práctico. Que pueda realizar comparativas de manera fácil y le ayude a tomar las decisiones.

Para establecer los indicadores, se requiere empezar desde la estrategia de la empresa, establecer la

misión, la visión, objetivos, tanto de la empresa en general como de cada área, ir bajando el nivel

hasta lograr que los objetivos personales, de cada área y de la empresa en general concuerden con lo

que se quiere lograr en la empresa.

Los beneficios que se obtienen, al aplicar los Indicadores de Gestión en la Dirección de una Empresa

Inmobiliaria son los siguientes:

103
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<& Tener una idea clara en diferentes aspectos que se pueden medir con los
indicadores.

% Tomar decisiones de una manera más práctica.
<& Tener una idea general sobre el desempeño de la empresa.
@ Detectar con más rapidez los aspectos que están afectando en la empresa.
<S Controlar las fallas.
@ Se puede resolver problemas más fáci lmente.
« Son adaptables de acuerdo a las necesidades de la empresa.
<8 Tener un mayor control de los procedimientos a ejecutar.

Los indicadores se pueden aplicar en la toma de decisiones de cualquier proceso en el que se
encuentre el proyecto, desde lo que es la compra del terreno, evaluación del proyecto, diseño de la
vivienda, venta de la vivienda y entrega de la misma.
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Conclusiones

POR CAPITULO.

CAPÍTULO 1 . "GESTIÓN".

En este capítulo se describe el significado de la gestión, la evolución que ha tenido y los puntos de vista

tan diferentes que tienen los autores.

A la gestión se le da diferentes significados dependiendo del lugar, pero unificando criterios, podemos

decir que debe incluir un conjunto de dimensiones, que involucran una estrategia y los medios para

alcanzar los objetivos de la empresa. De este modo, la gestión se entiende de una manera integral lo

cual conduce a considerarla como un sistema.

Abarca diferentes elementos, como son: una estructura organizativa, una serie de prácticas directivas,

un sistema de representación y un modelo de personalidad. La gestión se basa en un modelo

compuesto por múltiples elementos de interacción. La gestión como un conjunto de prácticas de

dirección, establece formas de regulación, permitiendo así la interacción de diferentes proyectos,

tomando en cuenta el entorno y el interior de la organización.

m
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CAPÍTULO 2. "DIRECCIÓN"

Se describe lo que es la dirección, así como las actividades que realiza el director y algunos aspectos a

considerar para poder dirigir su empresa de una manera adecuada.

En este capítulo se analizan también algunos aspectos a considerar para que los directores tomen las

decisiones, es decir se especifica en lo que es el control dentro de la toma de decisiones. Explicando los

tipos de control, características, funciones del control, etc.

"La alta dirección o gerencia general, se ocupa en alto grado de establecer los planes básicos y la

organización ". La dirección tiene que tomar decisiones, es el que asume la responsabilidad.

El hecho de que haya tanta variedad de situaciones en los distintos niveles dentro de la empresa,

requiere de magnitudes variables de tres destrezas Fundamentales:

El director de una empresa debe tener destreza técnica, destreza humanas y destrezas conceptuales.

CAPÍTULO 3. "LA EMPRESA INMOBILIARIA".
Como se mencionaba anteriormente, cada empresa Inmobiliaria tiene sus áreas planteadas de

diferente manera, sin embargo, todas conducen a lo mismo, a lograr que la empresa sea rentable.

En este capítulo se muestran las áreas principales con las que cuenta la empresa Inmobiliaria, y qué

actividades se realizan en cada área.

Dentro del mercado inmobiliario, se encuentran el Habitacional, Industrial, Comercial y Desarrollo.

A diferencia de otros mercados, el mercado inmobiliario tiene algunas características que lo distinguen.

Ya que principalmente tiene el menor número de operaciones y una gran diversidad de objetos de

transacción.

Cabe mencionar que existen diferentes tipos de inmobiliarias, los más comunes son:

-Desarrolladoras

-Promotoras

-Corporativos

m
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CAPÍTULO 4. "INDICADORES"
En este capítulo se describe los indicadores, para qué son, cuáles son sus características y de qué le

sirven a un director de una empresa inmobiliaria.

Como se mencionó, la función de los indicadores es de permitir armonizar la búsqueda de los objetivos

estratégicos y los de corto plazo. Son un instrumento básico de las prácticas directivas para el control y

el despliegue de las estrategias. Deben ser claros, importantes, fiables y sobre todo seleccionar sólo

los necesarios. Cada medición y seguimiento de los indicadores cuesta.

Los indicadores son flexibles, se van adaptando a la estrategia, misión, visión y objetivos de la

empresa año con año. Se sustituyen por otros de mayor importancia cuando se alcanza el objetivo o

cuando no está funcionando.

CAPÍTULO 5. "METODOLOGÍA Y RESULTADOS"

En el capítulo 5, se muestran dos metodologías, la Metodología I, explica cómo fue el proceso de la

obtención de los indicadores que se están proponiendo. De lo cual se puede resumir, que para poder

obtener los indicadores que se están proponiendo se requirió seleccionar puntos clave, elaborar una

encuesta, aplicar la encuesta a los directores de inmobiliarias, seleccionar la información, y finalmente

obtener los indicadores.

En la Metodología I I , se muestra el proceso que se debe de seguir para poder aplicar los indicadores

dentro de una empresa Inmobiliaria, comenzando por la planeación estratégica de la empresa,

estableciendo la misión y la visión de la empresa, luego la visión y misión de cada área, para finalmente

hacer que concuerden también la visión y misión de cada persona junto con la de cada área y con la de

la empresa en general. Después se crean los indicadores, se aplican, se hace un análisis comparativo

del cual surge la retroalimentación hacia la planeación estratégica, y finalmente se toman las

decisiones.
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ESTUDIOS FUTUROS

Se tienen en mente dos estudios que pueden ser seguimiento de esta tesis, el primero:

Es sobre la Ampliación de los Indicadores de Gestión para la Dirección de Empresas

Inmobiliarias, de manera más detallada y tomando en cuenta el procedimiento que se seguiría para

poder detectar cada indicador. Es decir, por qué se llega a ese indicador, qué es lo que involucra,

analizar a fondo los aspectos que lo comprenden.

El segundo tema es sobre la Toma de decisiones, en este tema se tendrá que estudiar a fondo los

aspectos que influyen en cada indicador para poder tomar una decisión, el proceso que llevaría y

analizar a fondo los aspectos que influirían en cada indicador para poder tomar una decisión.
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Anexos

anexo 1
Organigrama base de la Empresa Inmobiliaria.

anexo 2
Mercado Inmobiliario.
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Resultados de encuestas aplicadas a Directores de Empresas Inmobiliarias.
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ANEXO 1

Organigrama general de una empresa inmobiliaria.

¡t-ri ~Z- _ -
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OE VENTAS
«ESTOMA

PROYECTOS Y
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ANEXO 2

Mercado Inmobiliario

En este apartado, se pretende dar una idea más clara y general de la situación del sector Inmobiliario

en el estado de Nuevo León.

La industria inmobiliaria es un mercado en transición cuyos cambios se dan en el mediano plazo, y

donde la información es indispensable para tomar decisiones estratégicas acertadas.

En el estudio siguiente se realizó mediante encuestas a desabolladores de vivienda, visitas a proyectos

inmobiliarios, revisión de los periódicos principales, consulta con las autoridades municipales y análisis

de la información censal presentada por INEGI.

La información que se presenta a continuación, es un benchmarking realizado en el estado de Nuevo

León, considerando diferentes municipios como son: Escobedo, San Nicolás de los Garza, Apodaca,

Monterrey, Guadalupe, Garza García y Juárez.

Primeramente, se mostrarán los TIPO DE CASA HABITACIÓN que se consideran más comunes en este

sector. Utiliza estos rangos como indicadores generales de mercado y no se refiere a alguna empresa

en particular.

Tipo Nombre Valor SM Valor $

61-160
161-300
301-750
751-1,670
>1.670

Salario mínimo diario (Zona A) de $46.80

m
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de los precios en los que se encuentran aproximadamente

las diferentes viviendas, dependiendo del nivel.

Desviación Std. ±

Mínimo

Desviación Std. ±
Máxima
Mínima

S205
$161
$178

$14
$5,361
$4,414
$4,948

$312
42 m2
32 m2

$426
$245
$309

$42
$7,168
$3,500
$4,789

$567
104 m2
42 m2

$1,065
$425
$657
$171

$11,094
$4,078
$5,561
$1,242
185m2
64 m2

$2.
$1,050
$1,

$308
$14,i

$5,789
$8,3
$2,279

310
90 m2

N° de Promociones

Promedio Unidades/Proyecto

6 77 86 64
32 meses 22 meses 29 meses 25 meses!

1,039 422 296 110
33.9 14.2 7.9 2.8

$2,325• •
$1,294

$7,833
•i
$3,769• i
145 m2

En la siguiente tabla se muestra el precio promedio por m2.

1. Precios
Precios Promedio por m2y Segmento

$14,000
$12,000
$10,000
$8,000
$6,000
$4,000
$2,000

$0

Conjunto Horizontal

Casa Dúplex
§ 4 » * *

$4,948
$0
$0
$0

$4,948

$4,789
$4,608
$5,263
$5,104
$4,788

$5,^1
$5,574
$8,030

$0
$5,544

$8,428
$12,1631

$0
$7,5541

• •
$10,258• • •

$0wmm
Volviendo a la información anterior, se presenta de manera general la siguiente gráfica:
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Precio Promedio por Unidad— Valor Total

$3,500
$3,000-
$2,500-
$2,000-
$1,500-
$1,000-

$500
$0-

$1

M

Conjunto Horizontal

Casa Dúplex

$178
$0
$0
$0

$178

$309
$300
$400
$245
$308

$667
$738
$674

$0
$651

$1,6f lB|
$1,653
$1,4671

$0
$1,520B

$3,694• • i
$0• • 1

En la siguiente gráfica y tabla se muestra la tendencia histórica de los precios por m2 en la plaza. Es

necesario ajustados al índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) para observar su

comportamiento real.

• 2001
• 2002
• 2003
• 2004
• 2005

La tendencia histórica de los precios valor m2 a marzo del 2005 muestra que ios segmentos analizados
tuvieron una ligera caída en su valor. Esta disminución fue del 1,3,3,3, y 4 por ciento respectivamente.
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Tendencia Histórica de Precios por m2 Ajustada con Inflación

«2001
• 2002
• 2003
• 2004
•2005

La gráfica muestra las ventas estimadas por año en cada uno de los segmentos evaluados. Estas son

un cálculo de todas las que se realizaron en cada segmento durante el período. El objetivo de esta

gráfica es identificar las tendencias de crecimiento o retracción de cada mercado.

Ventas Anuales Estimadas por Segmento

16,000-,

14,000-

12,000-

10,000

8,000-

6,000-

4,000-

2,000

2001
12002
12003
12004
12005e
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La siguiente gráfica muestra las ventas mensuales estimadas los trimestres más recientes evaluados.

Estas ventas son un indicador del estado que guarda cada mercado actualmente. La información sirve

para estimar los niveles de venta mensual de productos similares en la plaza. Una promoción promedio

tendría un porcentaje de estas ventas totales.

Ventas Mensuales en los Trimestres más Recientes

1.800-,

1,600-

1,400-

1,200-

1,000-

800-

600-

Ene-Mar
• Abr-Jun
a Jul-Sep
• Oct-Dic
• Ene-Mar

400-

200-

0-
S E M R RP

La absorción, número de proyectos e inventario disponible por tamaño de proyecto, son indicadores del

tipo de oferta que se ofrece, de las preferencias generales del mercado y de la oferta generada.

21-50 Unidades

mmmmmmfí = ->¿j&¡¿
Más de 100 Unidades

0.0
0.0
0.0
33.9

5.6
4.8 {
16.4

mwmmm14• • •
10.7

••- es j
1.4
2.6 j
5.9

mam1.2mm
3.3

Número de Proyectos Vigentes por Tamaño de Proyecto

21-50 Unidades
ü.10**ftM
Más de 100 Unidades

Inventarío Disponible por Tamaño de Proyecto

21-50 Unidades

Mas de 100 Unidades

Los meses de inventario indican el tiempo necesario para vender toda la existencia al ritmo de ventas

actual. En conjunto con las ventas mensuales, la evolución de los meses de inventario permite saber si

el mercado está en expansión o reducción.
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Meses de Inventario Disponibles

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Mas Meses Inventario Menos Meses Inventan

Ene-Mar

¡Ajuste delTamafttH

La accesibilidad permite determinar el perfil del cliente al que se dirige un producto. Los ingresos

combinados con la edad, el estado civil, las expectativas de vida, el desarrollo profesional y las metas

de un cliente, permiten desarrollar proyectos más acordes con el mercado y por lo tanto más vendibles.

Accesibilidad del Mercado para la Compra de Productos

Enganche
Pago Inicial

Sfc FfmcBíniento
Crédito

Pago Mensual al Banco

$178
$27

$2

85.00%
$151

$56
$6

82.00%
$253

$164 $546 $1,263

$493 $1,014 $1,894

$16.00
$2,421
$9,683

$16.00|
$4,054

$16,2161
$7,884 $16,224 $30,307

$84,)

l ié
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Análisis del Producto Ofrecido

Recamaras

Baños Completos
alfalfal BüftffT
Cocina Independiente

Sala Independiente
iHcto Cajones .
Cuarto de Servicio

ATRIBUTOS Y ACABADOS

La vivienda que se ofrece en la ciudad de Monterrey cumple con las exigencias del cliente, dependiendo

del segmento al que está enfocado.

Las viviendas S, E y Media se ofrecen con acabados de tipo medio, tales como pisos, alfombra, azulejo

en partes húmedas, cocineta y tirol en pared y techo. Generalmente se ofrecen con un cajón de

estacionamiento descubierto. En estos mercados se dan opciones en cuanto a la fachada tanto de

forma como de color, aunque consta básicamente de lo mismo.

Las viviendas Residencial y Residencial Plus se presentan con acabados en obra gris, donde el

cliente escoge los detalles a su gusto. En ocasiones se ofrecen paquetes de acabados con un costo

adicional.

En cuanto al tipo de vivienda que predomina en dicha ciudad son casas solas, aunque el concepto de

hogar en condominio o privado es bien aceptado.

DEMANDA

H7
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PobMdón
Masculina
Femenina

PEA
Número de Hogares
Trabajadores/Hogar

''"'$601,90'
1,756,500
1,745,300
1,236,820

873,2S7
1.4
4M

Fuente: Mercamétrica de 80 Ciudades Mexicanas, 2004.
Inegi: XII Censo General de Poblacióny Vivienda, 2000.

Nuevo León, registra una población de 3,501,800 habitantes (incluyendo los municipios de Apodaca,

General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garzas, San Pedro Garza García y

Santa Catarina) con un porcentaje de hombres del 50% y con el grueso de la población

preferentemente joven.

El parque habitacional para el año 2004 registrado en Monterrey es de 873,267 viviendas y el número

de habitantes es de 4.0 personas por vivienda.

Monterrey ha tenido un crecimiento de la población del 4.5 por cierto en la década de 1990-2000. En

esta última década se podría decir que esta ciudad ha tenido un crecimiento por arriba del promedio

nacional. Aunque este crecimiento ha sido de forma ordenada, los segmentos bajos son los que más

viviendas necesitan.

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN.

fllllftll •! M^ 3,501,800
Tasa media de crecimiento 4.5%

Sucursales Bancarias 453

| Número de Hogares 873,267
Fuente: Mercamétrica de 80 Ciudades Mexicanas, 2004.
Inegi: XII Censo General de Poblacióny Vivienda, 2000.

11*



INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE EMPRESAS INMOBILIARIAS

POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS.

Sfegmento i
A/B

C

D
* •*? ' ' -$ . £ - • . '•:,

VSM
>65

8.0 - 26

^ ^

% Pob.

^ a o % l
20.1% |

23.3% |

Fuente: Mercamétrica de 80 Ciudades Mexicanas, 2004.

Vivienda

Tipo Mínima (0.0-1.0 SM)
TipoS de (1.0-5.0 SM)
Tipo E de (5.0-9.0 SM)
Tipo M (10.0-30.0 SM)
Tipo R (más d» 300 SM)

Según el Mercamétrica, aproximadamente el 60% de la población de Monterrey está dentro de los

segmentos E,D, y D+ , por lo que es necesario construir principalmente vivienda tipo Mínima, S y E.

l l f
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Tamaño de la muestra.

Unidades Totales Encuestadas e Inventario Actual

T
Total Inventario

S
E

27,392
98,875

2,555
14,111

Estimación de Cobertura de la Muestra

2005
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ANEXO 3

Resultados de encuestas aplicadas a Directores de Empresas Inmobiliarias.

1.- Áreas con las que cuenta una empresa Inmobiliaria. Éstas son las maneras de nombrar las
diferentes áreas de la empresa. Sin embargo, todas llegan a lo mismo.

ÁREAS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS

{ £ SUPERVISIÓN

< £ COSTOS

t J RECURSOS HUMANOS
T * NMOBUAR1A

P SISTEMAS'

W? ADMMSTRACIÓNCONTAB1DA0
O
J S PROVECTOS

DESARROLLO ORGAMZAAONAL

2 CONSTRUCCIOKWJRBAMZACION"
2 ADMNSTRACION DE PROYECTOS

Q£ VENTAS

* 4 ADMNSTRACION GENERAL

=====

i

•• . . =

= = »

> • . •

8 1

!

DSerie4

i i i i '

0 20 40 60 80 100

PORCENTAJE

2.- Información resumida sobre los reportes que presenta cada área al Director de la empresa.
De acuerdo a las diferentes maneras en que las empresas clasifican sus áreas.

Ventas

Administración de Proyectos

Trámites
- Actualizaciones
- Separación de casas

Visitas a fraccionamientos
Reporte de ventas

- Estudio de mercado
Cobranza

- Gestión de créditos

Avances de Proyecto
- Tramitología
- Falibilidad
- Entregas
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Construcción - Urbanización

Desarrollo Organizacional

Proyectos

Administración- Contabilidad

Sistemas

Inmobiliaria

Recursos Humanos

Costos

Supervisión

- Avances programa de obra
- Control de obra
- Cambio o modificaciones de proyecto en obra
- Tiempos
- Calidad
- Inicio-terminación

Presupuestos
Pagos a destajistas subcontratados

- Operación de equipo propio y de renta.
Ambiente laboral
Programas de capacitación
Reportes de auditorias.
Permisos de construcción
Cumplimiento de entrega

- Urbanización
- Tramitología
- Compras de terreno

Factibilidad del proyecto
- Avances de proyectos

Ingresos
Egresos
Movimientos bancarios
Nóminas
Manejo financiero

- Gastos de proyecto
Flujos

- Compras
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
- Control de áreas

Reserva de terreno
Reporte de inventario de terreno
Reporte de avance de urbanización
Reporte de terrenos comprados

- Eventos especiales
- Capacitación a empleados
- Clima organizacional

Funciones de los empleados
- Concursos
- Costo de materiales

Contrato de proveedores
Avance de obra
Reportes de avances de contratistas
Consumo de insumo físico

- Reporte de calidad
Reporte de estimaciones.
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3.- Frecuencia en que las áreas en general (sin clasificar la frecuencia de cada área),reportan
información a la dirección.

Porcentaje

I Porcentaje

Semanal Quincenal Mensual Semestral
Frecuencia de reportes de las áreas

Como se muestra en la gráfica, el 70% de las empresas acostumbran tener información semanal, es
buen número de empresas, sin embargo, considero que debería ser el 100%. Puesto que existe
información muy importante que no se puede dejar tan olvidada como para esperar más de una
semana. Es importante que se realicen reuniones semanales con todas las áreas de la empresa.

4.- Aspectos en los que los Directores se basan para la toma de decisiones.

• Indicadores de calidad.
• Disponibilidad de recursos.
• La rentabilidad.
• Inversión.
• Lugar en donde se realizará el proyecto.
• Estudio de mercado.
• Tipo de proyecto.
• Tiempo que llevará el proyecto.

5.- Aspectos que consideran los Directores, para evaluar la información.
o Información rédente (Semanal, mensual y comportamiento anual).
o Comparativas (Con los mismos fraccionamientos y proyectos realizados).
o Porcentaje de avances.
o Presupuesto.
o Proyección de Ingresos y Egresos.
o Comparativa (Resultados con metas establecidas).

6.- Indicadores (en general) que utilizan para la toma de decisiones.

• Macroeconómicos
• De autoevaluactón
• Tablero de control, balanced scorecard
• Porcentaje de mezcla de productos
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Indicadores de costos
Tiempo
Presupuesto Vs. Realidad
Metas de ventas
Indicadores de desempeño de personal
Indicadores inflacionarios.

7.- Aspectos en los que se basan los directores, para generar los indicadores de la empresa:
o Información generada por cada departamento.
o Datos numéricos (Ventas hechas, % de ventas).
o Sondeo de mercado.
o Costo directo de obra.
o Factores de inflación en la construcción.

8.- Interés por aplicar indicadores en su empresa.

Todos los directores de las empresas inmobiliarias, mostraron un interés por aplicar indicadores claves
en sus empresas. Por lo cual considero necesario dar seguimiento a este tema. En donde se requiere
llegar más a fondo en este tema. Llevar a la práctica los indicadores y evaluarlos.
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ANEXO 4.

Profesión: Arquitecta y Maestra en Ciencias.

Estado Civil: Soltera.

Edad: 27 años.

Lugar y fecha
De nacimiento: Culiacán, Sinaloa. 12 de enero de 1978.

ESTUDIOS:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Campus Monterrey. (ITESM).
Campus Monterrey.
Maestría en Ciencias con Especialidad en Ingeniería y Administración en la
Construcción. (MAC).
Av. Garza Sada, Monterrey, Nuevo León, México.
De agosto de 2004 a diciembre de 2005.

Universidad Autónoma de Sinaloa
Licenciatura en Arquitectura.
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ciudad Universidad. Culiacán, Sinaloa.
De 1996-2001

Dirección permanente.
Calle Antonio Caso No. 1944.
Col. Aurora. C.P. 80070.
Culiacán, Sinaloa, México.
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