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INTRODUCCIÓN 

Las compañías del giro inmobiliario, sus directivos y empleados se encuentran ante el gran reto 
de responder empresarialmente a los cambios que se presentan día con día. La permanente 
evolución tecnológica, los altibajos en la economía, los cambios en las costumbres de vida de la 
población, entre otras situaciones, implican responder con mayor dinamismo y reordenar 
enérgica y constantemente a la organización. 

Dirigir una empresa inmobiliaria y a su personal en situaciones de cambios exige romper 
esquemas tradicionales, demanda hacer algo más que un simple ajuste funcional del sistema 
directivo y organizacional. En respuesta a estas necesidades existe la herramienta administrativa 
llamada “Planeación Estratégica”. 

Con el fin de proveer al empresario inmobiliario de esta herramienta, el presente trabajo hace un 
estudio sobre las corrientes y filosofías de la administración que promueven la planeación y la 
estrategia empresarial y, por otro lado, estudia a la Empresa Inmobiliaria y sus características. Al 
tomar elementos sustanciales de ambos análisis se crea la Guía para la Planeación Estratégica 
de Empresas Inmobiliarias. 

A diferencia de otras guías, manuales y literatura de planeación estratégica la GPEEI, o Guía 
para la Planeación Estratégica de Empresas Inmobiliarias, sintetiza los métodos más efectivos 
de planeación, es práctica al cien por ciento y es de fácil asimilación y aplicación. 

Esta Guía cumple ciertos propósitos; es una fuente de consulta al tiempo de implementar 
mecanismos para el crecimiento planeado con o sin la ayuda de un asesor externo; promueve la 
inclusión de todo el personal de la empresa en la práctica consciente de la planeación 
estratégica  y ayuda a la consolidación de una planeación estratégica factible, medible, 
redituable y en pro de la cultura empresarial. 

El logro de estos objetivos se documenta en la práctica de parte de la GPEEI que una empresa 
inmobiliaria regiomontana realiza en los meses de noviembre y diciembre de 2009.  
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I  LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El presente capítulo aborda un estudio general de las teorías administrativas y de las filosofías 
que han dado origen a la planeación estratégica. De ésta última, se presenta una metodología 
aplicable a las Empresas. 

A) Evolución del Pensamiento Estratégico 

La milicia entiende por estrategia a las fuerzas con las que se dispone en el campo de batalla 
para derrotar al contrincante y ganar la guerra, aspecto que planifican los altos generales. La 
táctica por otro lado, se refiere a las decisiones y hazañas que hacen los capitanes y son de tipo 
operativo y de corto alcance.  

Cuando hablamos sobre la administración, la estrategia se define como un conjunto de planes, 
decisiones y objetivos que se han adoptado para alcanzar las metas de la organización.  

Las teorías antiguas, se basaban en la creencia de que las economías, los mercados y los 
clientes se comportaban de manera lógica y predecible. Las empresas, siguiendo un modelo 
rígido, no pudieron con las contingencias. En las últimas tres décadas del siglo XX se observó en 
la Administración la desaparición de muchas teorías y modas que han virado hacia estilos de la 
dirección estratégica en el sector empresarial. 

Al finalizar la segunda guerra mundial, algunas empresas percibieron que algunos factores 
externos a ellas no eran controlables como: la competencia, los mercados cambiantes, la 
inestabilidad económica, entre otros. Surgió entonces, la necesidad de tener control relativo 
sobre los cambios rápidos.  

En los años 60 se vivía una época despreocupada y optimista, en que el crecimiento sustentado 
escondía muchas insuficiencias administrativas; los ejecutivos exigentes pensaban más en 
perfeccionar los aspectos operativos de funcionamiento de las empresas a corto plazo que como 
el futuro deseado, obviamente sin preocupaciones. 

No fue hasta la década de los 70 que existieron algunas discontinuidades en la economía y fue 
que la incertidumbre en cuanto al futuro constituiría un campo propicio para la propagación 
rápida del concepto y las técnicas de la planeación estratégica.  

Posteriormente, surgirían algunas resistencias a la planeación estratégica, debido a aspectos 
psicológicos, sociales y políticos de reacción organizacional a estímulos administrativos 
externos. 

Actualmente, debido a la nueva realidad y la simplicidad del proceso de la planeación 
estratégica, resultado de varias metodologías de aplicación, este nivel de resistencia puede 
considerarse bastante reducido. De esta forma, cada vez más el proceso de planeación 
estratégica es utilizado por las empresas, lo que facilita el alineamiento de las estrategias 
empresariales. 



4

A1) Definición de planeación 

“Los planes pueden y deben ser lo más detallados, objetivos, factibles, lógicos y realistas para 
establecer objetivos. Instrumentarlos significa obtenerlos” Steiner, 1969 

Otras definiciones tomadas del libro “The Rise and Fall of Strategic Planning” de Henry 
Mintzberg:

“Planear es el diseño de un futuro deseado y los caminos efectivos para llevarlo a cabo” Ackoff, 
1970 

“Planeación es tomar decisiones” 
“Planear es la determinación consciente de los cursos de acción diseñados para lograr 
propósitos. Por lo tanto planear es decidir” Koonts, 1958 

“Planear es la toma de decisiones integral” 
“Un plan se refiere a una acción cuestionada según su jerarquía en donde varios tipos de 
decisiones son funcionalmente ordenadas” Ozbekhan, 1969 

“Planear es un procedimiento formal para producir un resultado articulado, basado en un sistema 
integrador de decisiones” 

A2) La Estrategia 

“Estrategia” literalmente significa “el arte del General” pues deriva de la palabra griega strategos 
que significa estrictamente general. “Estrategia” en Grecia Antigua, significaba aquello que el 
General hace… Antes de Napoleón, estrategia significaba el arte o ciencia de conducir las 
fuerzas militares para derrotar al enemigo o aminorar la derrota. Es de considerarse, que en el 
contexto empresarial las batallas y los enemigos no siempre son claramente identificables. 

“En la administración se ha llamado estrategia a la configuración de objetivos de largo plazo, a 
los criterios para orientar las decisiones fundamentales, y al conjunto de políticas para llevar 
adelante las actividades necesarias”. 1

Estrategia es la manera como una empresa se expande a largo plazo y compromete parte 
sustancial de sus recursos humanos y de su capital. Comprende el propósito global de la 
organización, los objetivos, las metas que han de alcanzarse, los medios o políticas para 
lograrlos y la forma como se le dará seguimiento y se planeará la estrategia sucesiva. 

La estrategia de una empresa está marcada por lo que ocurre con sus dos recursos más 
importantes: capital (de dónde lo obtiene y en qué lo invierte es el análisis fundamental), y lo que 
hacen los directivos y trabajadores. El tercer recurso estratégico lo constituye la postura 
tecnológica distintiva que posee la organización en un momento dado. 

Lo importante de una estrategia son sus efectos, no tanto sus plazos (corto o largo). 

1 Ogliastri Enrique “Manual de Planeación Estratégica” 1991 p.20 
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Enrique Ogliastri refiere que “La empresa que “no tiene estrategia” depende generalmente de un 
dueño carismático (que la maneja con la fuerza de su personalidad), y de un medio impregnado 
de improvisación, inestabilidad y liderazgo autoritario o personalizado.” 

A3) El Término “Planeación Estratégica” 

Siglos atrás, la planeación estratégica se aplicaba para la búsqueda y consecución de diferentes 
objetivos bélicos y de conquista. Como ejemplo, existe una referencia a un “director de 
planeación estratégica” en el libro “El arte de la guerra” de Sun Tzu escrito hace 2400 años. 

En cambio, el Siglo XX le dio otra connotación a la Planeación Estratégica: la búsqueda de 
planificar las acciones futuras y alcanzar lo deseado.  

En 1954 Peter Drucker establece que: "la estrategia requiere que los gerentes analicen su 
situación presente y que la cambien en caso necesario, saber que recursos tiene la empresa y 
cuáles debería tener".  

La práctica de la planeación estratégica fue formalmente establecida en 1919 por Henry Fayol, 
no obstante fue hasta 1958 cuando un trabajo de David Erwin hizo que las comunidades 
académicas y las altas administraciones de las empresas comenzaran a interesarse en el tema y 
es cuando el término planeación estratégica se utiliza por primera vez.  

En esta década de los 50’s, las empresas más importantes fueron las que desarrollaron sistemas 
de planeación estratégica formal, denominados sistemas de planeación a largo plazo. Desde 
entonces, la planeación estratégica formal se ha perfeccionado al grado que en la actualidad, la 
mayoría de las compañías importantes cuentan con rasgos de este sistema, y un número cada 
vez mayor de empresas pequeñas está siguiendo este ejemplo.  

Alfred D. Chandler, 1962. Definió la estrategia de una empresa como: 
· La determinación de metas y objetivos a largo plazo. 
· La adopción de cursos de acción para alcanzar las metas y objetivos.  
· La asignación de recursos para alcanzar las metas. 

Chandler también considera que la planeación estratégica es "el elemento que determina las 
metas básicas de la empresa a largo plazo, así como la adopción de cursos de acción y 
asignación de recursos para alcanzar las metas"  

Henry Mintzberg: "el patrón de una serie de acciones que ocurren en el tiempo"; en su opinión, 
los objetivos, planes y base de recursos de la empresa, en un momento dado, no son más 
importantes que todo lo que la empresa ha hecho y en la realidad está haciendo. Esta 
concepción enfatiza la acción. 

Durante los últimos años, en los países industrializados, la planeación corporativa ha tenido que 
ver con hechos determinantes del cambio. El estilo de la Planeación Estratégica ha pasado por 
varias fases:  

Década del 60'  
Planeación para un período de estabilidad y crecimiento  
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Década del 70'  
Planeación para empresas en situación de ataque.  

Principios de los 80's 
Planeación para recortes y racionalización.  

Década de los 90’s 
planeación para:  
1. El crecimiento rentable  
2. Eliminar normas y privatizar 
3. Expandir los mercados mundiales  

La Planeación Estratégica es un instrumento para que las organizaciones proyecten en el tiempo 
el cómo cumplirán sus objetivos mediante el aprovechamiento de sus capacidades para 
influenciar el entorno y asimilar -hasta crear- las oportunidades necesarias. 

B) Principios y Filosofías de Planeación 

La planeación dentro de una empresa debe respetar algunos principios para que los resultados 
de sus operaciones sean los esperados. Podemos separar esos principios en generales y 
específicos. 

B1) Principios generales de planeación 

Son cuatro los principios los que un ejecutivo debe atender: 

1) Principio de contribución a los objetivos, que, en este aspecto, siempre deben ser 
considerados los objetivos máximos de la empresa. 

2) Principio de precedencia de planeación. Corresponde a una función administrativa anterior 
(organización, dirección y control). Difícilmente se puede separar o secuenciar las funciones 
administrativas, más se puede considerar que, de manera general la planeación es el “qué y 
cómo va a ser hecho”, es la médula del proceso. Como consecuencia, la planeación asume una 
mayor importancia en el proceso administrativo. 

3) Principio de mayor penetración y cambios. La planeación puede provocar una serie de 
modificaciones a las características y actividades de una empresa. Las modificaciones 
provocadas pueden corresponder a la capacidad de entrenamiento, sustitución, transferencias, 
funciones, etc., la tecnología puede ser utilizada para la evolución de los conocimientos, de las 
nuevas maneras de hacer los trabajos, etc.; y los sistemas pueden darnos a conocer que 
sucedería después de hacer alteraciones en las responsabilidades establecidas, niveles de 
autoridad, descentralización, comunicación, procedimientos, instrucciones, etc. 

4) Principio de Mayor Eficiencia, Eficacia y Efectividad. La planeación debe procurar maximizar 
los resultados y minimizar las deficiencias. 
A través de estos aspectos la planeación procura proporcionar a una empresa una situación de 
eficiencia, eficacia y efectividad: 
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Eficiencia de: 

Hacer las cosas de manera adecuada 
Resolver problemas 
Salvaguardar los recursos aplicados 
Cumplir con los deberes, y 
Reducir los costos 

Eficacia de: 

Hacer las cosas correctas 
Producir alternativas creativas 
Maximizar la utilización de recursos 
Obtener resultados, y 
Obtener ganancias o lucro 

Efectividad de: 

Mantener este ambiente, y   
Presentar resultados globales positivos a lo largo del tiempo (permanentemente) 

La efectividad representa la capacidad de una empresa de coordinar constantemente tiempo y 
esfuerzos teniendo como objetivo de alcance, los objetivos globales y manutención de la 
empresa y su ambiente. Por lo tanto, para que una empresa sea efectiva será necesario que 
también sea eficaz y eficiente. Es importante resaltar que la eficiencia, eficacia y efectividad son 
algunas de los principios medibles para evaluar una buena administración, puesto que, 
normalmente, los recursos con los que trabaja un ejecutivo son escasos y limitados. 

Eficiencia significa lograr los objetivos con el mínimo de recursos y Eficacia se refiere a 
conseguir los objetivos importantes a cualquier costo  

En la figura 1A se presenta la eficiencia y la eficacia desde el punto de vista externo e interno de 
las empresas, así como sus características básicas de sus coincidencias entre los niveles de 
intensidad bajos y altos. 

La eficacia de una empresa, depende, básicamente de dos aspectos: 
De su capacidad de identificar las oportunidades y necesidades del ambiente, y  
De su flexibilidad y adaptabilidad, buscando las oportunidades y atendiendo a las 
necesidades identificadas en el ambiente. 
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Figura 1A. Eficiencia y Eficacia de las Empresas. 
Fuente: Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira  

B2) Principios Específicos de Planeación 

Con base en una actitud y visión interactiva dentro de la planeación, Djalma de Pinho presenta 
cuatro principios de planeación que pueden ser considerados como específicos: 

Planeación Participativa: el papel de responsabilidad para la planeación es simplemente 
elaborarla y será producto de todos los involucrados. Para facilitar el proceso de 
elaboración para la propia empresa y debe ser realizada por cada una de las áreas. 
Planeación Coordinada: Todos los aspectos que se involucran deben ser proyectados de 
forma que actúen con interdependencia, pues ningún aspecto de la empresa puede ser 
planeado eficientemente si se le separa de los demás procesos. 
Planeación Integrada: los escalones de la empresa desde la parte media hacia arriba 
deben contar con una planeación integral. Más las empresas deben tomar en cuenta los 
ambientes internos y externos ya que es un gran inconveniente que los objetivos 
empresariales sean más importantes que los objetivos de los miembros de la compañía. 
Planeación Permanente: está condicionada y exigida por la propia turbulencia del 
ambiente, pues ningún plan mantiene su valor con el tiempo. 

Es muy importante para el ejecutivo estar atento de los principios generales y específicos de la 
planeación, pues éstos le van proporcionando una base más sólida para el proceso de decisión 
inherente en la planeación de una empresa. 

B3) Filosofías de la Planeación 

Siguiendo con la cita de Ackoff, existen tres tipos dominantes de filosofías de la planeación. La 
mayoría de los procesos de la planeación consideran una mezcla de los tres tipos, sin embargo, 
puede haber predominancia de alguno de los tres. 

E
fi

c
a
c
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Filosofía de la Satisfacción 

Esta filosofía designa los esfuerzos para conseguir un mínimo de satisfacción, más no 
necesariamente para excederlos.  

El proceso de planeación comienza con la determinación de los objetivos factibles, resultado de 
un sistemático consenso político entre varios centros de poder de la empresa. Estos objetivos 
podrán ser de desempeño (cuantitativos o cualitativos). Más serán pocos, ya que esto genera 
inevitablemente un conflicto entre los diversos objetivos. Bajo estas condiciones, los objetivos 
propuestos podrán ser aquéllos que muestren más resistencia a ser implementados y / o, podrán 
inclusive no ser adecuados para la empresa. 

Un planeador que sigue esta filosofía acaba cambiando mucho las prácticas corrientes de la 
empresa. Las estructuras no son alteradas porque se pueden encontrar muchas resistencias y, 
en consecuencia, los planes serán tímidos y escasos en recursos, Asimismo, no serán 
procuradas alternativas, y esto sí, muchas posibilidades interesantes serían exploradas. 
La preocupación básica de esta filosofía está en el aspecto financiero, siendo que da gran 
énfasis a los demás aspectos de los proyectos como la planeación de recursos (humanos, 
equipamiento, materiales, servicios, etc.) porque esta suponiendo que, con suficiente cantidad de 
recursos monetarios, puede lograrse, pero normalmente afecta apenas a un proyecto a futuro, 
siendo ignoradas otras alternativas. Esta filosofía es normalmente utilizada en empresas cuya 
preocupación mayor es la sobrevivencia ya sea con crecimiento o con desarrollo. En otros 
términos, el proceso de planear se minimiza puesto que no se estudian a fondo todas las 
variables, no se adquieren conocimientos adecuados sobre ellas o del sistema que se está 
planeando. 

La gran ventaja de esta filosofía es que el proceso de planeación puede ser realizado en poco 
tiempo, cuesta poco y exige menor cantidad de capacitación técnica. En este sentido, tal filosofía 
puede se muy útil cuando la empresa inicia o emprende su proceso de planeación. 

Filosofía de Optimización 

Esta filosofía significa la planeación tiene efecto apenas para realizar algo suficientemente bien, 
y además para hacerlo lo mejor posible. Se caracteriza por la utilización de técnicas 
matemáticas, estadísticas y de modelos de simulación. 

Según sea el caso, los objetivos son formulados en términos cuantitativos, pues son reducidos a 
una escala común (la monetaria) y combinados con una medida general que se basa en el 
desempeño. Esto porque el planeador organizador tiende a ignorar los objetivos no cuantitativos, 
porque no puede integrarlos a un modelo a ser optimizado. El planeador procura conducir todo 
proceso de planeación a través de modelos matemáticos que serán optimizados y se procura 
optimizar el proceso decisivo. 

Esta filosofía de planeación es ampliamente divulgada ya que utiliza la informática y la tecnología 
de la información y se basa en modelos de la organización que fueron elaborados en el área 
precisa operacional de cada área. Esto porque los modelos disponibles son aplicables a algunas 
partes de la empresa, no resolviendo todo el problema y en estas condiciones el planeador 
optimizador tiende a ignorar los aspectos que no puede modelar, tales como los inherentes en 
los recursos humanos y en la estructura organizacional de la empresa. Entretanto forman 
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desarrollos de modelos muy útiles para las decisiones empresariales como el tamaño y 
localización de la fábrica, distribución de productos, sustitución de equipamientos, logísticas, etc. 

Un ejecutivo debe estar atento de que el mejor modelo matemático puede ser saboteado por 
resistencias activas o pasivas, de los individuos de la empresa que no estén motivados o 
desconozcan el plan. 

Filosofía de la Adaptación 

Esta filosofía, que algunas veces es denominada planeación innovadora presenta las siguientes 
características: 

Se basa en la suposición de que el principal valor de la planeación no está en los planes 
producidos sino en el proceso de producirlos. 
Supone que la mayor parte de la necesidad actual de planeación es resultado de la falta 
de eficacia administrativa y de controles, y que el factor humano es el responsable de la 
mayoría de las confusiones que la planeación intenta eliminar o evitar y que 
El conocimiento del futuro puede ser clasificado en tres tipos: certeza, no certeza e 
ignorancia, visto que cada una de esas situaciones requiere un tipo diferente de 
planeación, compromiso, contingencia y adaptación. 

La filosofía de adaptación, también es llamada homeostasis, que procura equilibrio (interno y 
externo) de la empresa. El desequilibrio puede reducir la eficiencia del sistema-empresa de 
modo efectivo, de ahí la necesidad de reestablecer el estado de equilibrio. 
 “En esta situación, la empresa puede adoptar diferentes respuestas a los estímulos externos. La 
respuesta puede ser pasiva, ya que el sistema cambia su comportamiento en modo desfasado, 
es decir adoptando soluciones normales según la situación, tal como los costos del material o la 
disponibilidad de personal. La respuesta se puede anticipar o adaptar cuando la preocupación 
por parte de la empresa es procurar anticipar los cambios del mercado y/o adaptarse a nuevos 
estados. Finalmente, puede adoptar una respuesta auto-estimulada, en que la preocupación 
consiste en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y/o expansión de la empresa.”
(Parafraseo de Ackoff). 

La empresa debe responder adecuadamente a los cambios externos, pues éstos son los 
principales factores de sus problemas internos. 

Es válido que un ejecutivo, cuando esté trabajando en función a la planeación, establezca cual 
filosofía adoptará, tomando en cuenta la más adecuada a su situación real y al proceso en que 
vaya su planeación. 

En realidad, estas filosofías de actuación aparecen como consecuencia del tipo de objetivos que 
los ejecutivos formulan para su empresa. 

Entretanto, la filosofía de optimización visualiza la maximización del lucro para la empresa, 
teniendo como base el sistema de dos factores, los productivos y la función de producirlos. Así 
las empresas llegan a obtener resultados satisfactorios más no óptimos. 

El proceso de planeación tiene como supuesto que la empresa ordene sus objetivos de forma 
satisfactoria tomando en cuenta las siguientes implicaciones:
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- Para la posible incorporación de planes, de múltiples objetivos, sea de naturaleza 
cuantitativa o cuantitativa. Tratándose de múltiples objetivos, e hipótesis de 
optimización, y extremadamente complejo, sean en virtud de las dificultades no 
cuantificadas de ciertos objetivos, sea en función de los problemas encontrados en 
la transformación de los objetivos múltiples en una única variedad representativa, y 

- En la planeación para la obtención de resultados óptimos que requieren o utilizan 
modelos matemáticos de naturaleza analítica. La imposibilidad de representar, en un 
modelo, todo un sistema empresarial ha impedido adoptar la filosofía de 
optimización en la planeación de una empresa como un todo, a pesar de que esta 
filosofía esté siendo usada o no en la planeación de alguno de sus sistemas. 

También establece que la estrategia de obtención de resultados satisfactorios parece ser la que 
mejor describe la práctica de la planeación de la empresa, sea porque considera la existencia de 
objetivos múltiples, cuantificables o no, sea porque no requiere la utilización de modelos 
matemáticos sofisticados, de difícil especificación, ni al acto estratégico de desarrollo de los 
sistemas de informaciones gerenciales y de la propia experiencia operacional. 

La filosofía de adaptación aplicada al proceso de planeación estratégica puede facilitar 
posteriormente el desarrollo e implementación de la reingeniería en el nivel de procesos 
estratégicos y organizacionales. 
La reingeniería representa la reestructuración radical de los procesos empresariales que se 
buscan alcanzar, mejoras drásticas e indicadores críticos de desempeño, tales como costos, 
calidad, atención y tiempos de entrega (Hammer y Champy, 1994) 

Esa interacción optimizada en tiempo real entre los varios instrumentos administrativos es de 
elevada importancia para mejorar el proceso decisivo de los ejecutivos de la empresa. 

C) Tipos de Planeación 

La planeación se puede dividir en 5 partes: 
Planeación de fines: especifica el estado futuro deseado; misión, objetivos, desafíos y 
metas. 
Planeación de medios: Propone caminos para que la empresa pueda llegar al estado 
futuro deseado, por ejemplo, la expansión de capital productiva de una unidad o la 
diversificación de productos. Aquí también se engloban las macroestrategias, las 
macropolíticas, las estrategias, las políticas, los procedimientos y las prácticas. 
Planeación organizacional: esquematiza los requisitos organizacionales para poder 
cumplir los propósitos. Aquí se puede tener, por ejemplo, la estructuración de la empresa 
basada en unidades estratégicas para el negocio. 
Planeación de los recursos: dimensionamiento de los recursos humanos y materiales, 
determinación de origen y aplicación de recursos financieros. Aquí se asignan los 
programas, proyectos y planes de acción necesarios para alcanzar el futuro deseado. 
Planeación de implementación y control: corresponde a la actividad de generar la 
implementación de los procedimientos; se deben resaltar estos aspectos: 

- el propio proceso de planeación debe planearse 
- el proceso es interactivo, ya que se ejerce entre dos o más partes de un todo. 
- El proceso es iterativo ya que se repite a lo largo del tiempo 
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La planeación distingue tres tipos: 

La planeación estratégica 
La planeación táctica 
La planeación operacional 

De forma genérica podemos relacionar los tipos de planeación en los niveles de decisión en una 
pirámide organizacional, conforme a lo mostrado en la figura 1B. 

Figura 1B. Niveles de decisión y los tipos de planeación 
Fuente: Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira 

La planeación estratégica, que afecta a toda la empresa, se relaciona con los objetivos a largo 
plazo y con estrategias y acciones para alcanzarlos. Por otro lado, la planeación táctica se 
relaciona con objetivos de más corto plazo y con estrategias y acciones que generalmente 
afectan a una parte de la empresa.

Como ejemplos de la planeación táctica están la planeación de la mercadotecnia, la planeación 
financiera, la planeación de producción, la planeación de los recursos humanos, la planeación 
organizacional. 

La planeación operacional se concentra en el conjunto de planes, por ejemplificar algunos están 
el plan de inversión, el plan de compras, el plan de ventas, el plan de distribución, el plan de 
rutinas administrativas, entre otros. 

Los principios de planeación aparecen integrados, por lo tanto, la planeación estratégica, de 
forma aislada es insuficiente. Una vez que se establecen los objetivos a largo plazo, así como 
sus alcances resulta en una situación nebulosa pues no existen acciones más inmediatas que 
operen la planeación estratégica. A falta de la planeación táctica y operacional sería imposible 
cumplir con los objetivos y metas de la planeación estratégica. 

D) La Planeación Estratégica  

“La planeación estratégica es el proceso administrativo que proporciona el sustento 
metodológico para establecer la mejor dirección a ser seguida para la empresa, considerando la 
optimización y la interacción con el ambiente y actuando de manera innovadora”. 

La planeación estratégica es responsabilidad de los niveles más altos de la empresa y se dedica 
tanto a la formulación de los objetivos como a la selección de acciones que serán seguidos para 
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su realización, tomando en cuenta las condiciones externas e internas de la empresa y su 
evolución esperada. También considera las premisas básicas que la empresa debe respetar para 
que el proceso estratégico tenga coherencia y sea sustancialmente decisivo. 

E) Metodología para la Planeación Estratégica de una Empresa 

E1) Los objetivos de la Planeación Estratégica 

Para poder proponer una metodología para la elaboración de la Planeación Estratégica, primero 
se deben establecer los resultados que se desean obtener: 

La dirección de esfuerzos para un objetivo común 
El entendimiento de todos los involucrados de la misión, los objetivos, los propósitos, la 
postura estratégica, los objetivos generales, los objetivos funcionales, los desafíos, las 
metas, las políticas y los proyectos de la empresa, así como indicar la elaboración del 
programa de actividades según las unidades organizacionales de la empresa 
El establecimiento de una agenda de trabajo por un periodo de tiempo que permita a la 
empresa trabajar y llevar un control de los planes 

E2) El análisis FODA 

Es muy conveniente que el primer análisis que haga la empresa para plantear los objetivos de su 
planeación estratégica sea el “FODA” Fortalezas – Oportunidades – Debilidades –Amenazas. 

A través de la planeación estratégica la empresa espera: 
1. Conocer mejor sus puntos fuertes 
Fortalezas: la diferenciación que la empresa ha conseguido y que le proporciona una ventaja 
operacional. 

2. Conocer y valerse de las oportunidades externas 
Oportunidades: son las fuerzas ambientales incontrolables para la empresa, que pueden 
favorecer su acción estratégica, desde que sea conocida y aprovechada satisfactoriamente hasta 
que perdure. 

3. Conocer y eliminar o adecuar sus flaquezas 
Debilidades: son situaciones inadecuadas de una empresa que le proporciona desventajas 
operacionales en el ambiente empresarial. 

4. Conocer y evitar las amenazas externas 
Amenazas: son fuerzas ambientales incontrolables para la empresa, que crean obstáculos a su 
acción estratégica, sin embargo pueden ser evitadas si se descubren a tiempo. 

5. Tener un efectivo plan de trabajo estableciendo: 
Las premisas básicas que deben ser consideradas en el proceso 
Las expectativas de situaciones anheladas por la empresa 
Los caminos, inclusive los alternos, que serán seguidos por la empresa 
El qué, cómo, cuándo, por quién, para quién, por qué y dónde deben ser realizados los 
planes de acción, y 
Cómo y dónde se aplicarán los recursos. 
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E3) Fases para la Elaboración e Implementación 

Cuando se considera la metodología para realizar la Planeación Estratégica de una empresa se 
tienen dos posibilidades: 

a) Primeramente se define, en términos de la empresa como un todo, “a dónde se quiere 
llegar” y después se establece “cómo es que la empresa hará para llegar a la situación 
deseada”; o 

b) Primeramente se define, en términos de la empresa como un todo, “cómo se encuentra” 
y después se establece “a dónde se quiere llegar”. 

Naturalmente, se puede considerar una tercera posibilidad que es definir “a donde se quiere 
llegar” junto con el “cómo se encuentra la empresa para llegar”. 

Cada una de estas posibilidades tiene una principal ventaja. El primer caso, la posibilidad de 
tener mayor creatividad ya que no se cuenta con grandes restricciones. La segunda posibilidad 
presenta la gran ventaja de colocar al ejecutivo con una visión más clara de su empresa y qué es 
lo que quiere para ella, pero ahora sí se enumerarían las restricciones con las que se cuenta, y 
se obtendría un resultado más realista y adecuado. 

Djalma de Pinho y Kotler (1980), entre otros autores, afirman que el debate para escoger entre 
estas dos posibilidades no tiene solución en la literatura administrativa, ya que las empresas 
prefieren apostar a sus hipótesis en el primer paso de diagnóstico estratégico; el “cómo se está” 
y comúnmente se presentan los siguientes motivos: 

Muchas empresas inician sus actividades porque reconocen una oportunidad importante 
Muchas empresas no tienen objetivos establecidos, pues les es difícil determinar lo que 
realmente desean; sólo reconocen las buenas oportunidades; y 
Muchas empresas modifican sus objetivos según las oportunidades que se van 
presentando 
Muchas empresas dan inicio a sus actividades con el objetivo principal de obtener 
grandes lucros y procuran las oportunidades que les hagan alcanzar este objetivo 
Una empresa no puede, simplemente, buscar oportunidades sin una orientación hacia 
sus objetivos. No tendría rumbo. 
Muchas empresas hacen cambios conscientes de sus objetivos, y éstos nuevos 
objetivos buscarán procurar también un nuevo conjunto de oportunidades. 

La contribución que también hace Kotler es considerar que el primer paso es definitivamente el 
“diagnóstico estratégico” por los siguientes dos motivos: 

Los ya presentados por Kotler 
El más fácil y lógico establecimiento de los objetivos (¿a dónde se quiere llegar?), y 
conociendo y analizando su propia situación (¿cómo se está?) 

Cuando se analiza con realismo estos dos objetivos deben surgir una serie de análisis de las 
oportunidades y recursos de la empresa y no los pensamientos y los deseos. 

Djalma de Pinho, refiere que al no existir una metodología universal para la planeación 
estratégica (dado que las empresas difieren en tamaño, en tipos de operación, en su tipo de 
organización, filosofía y estilo administrativo) se deben hacer las adaptaciones necesarias para 
responder a las condiciones y realidades internas y ambientales de la empresa; por lo tanto las 
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fases básicas para la elaboración e implementación de la Planeación Estratégica pueden ser las 
siguientes: 

Fase I – Diagnóstico Estratégico 
Fase II – Misión de la Empresa 
Fase III – Instrumentos Cualitativos y Cuantitativos 
Fase IV – Control y Evaluación 

F) La Visión y el Diagnóstico Estratégico: Factores Internos y Externos 

Se determina el “cómo se está”. El diagnóstico estratégico se puede dividir en cuatro etapas 
básicas: 

1. Identificación de la Visión 
Especifica los deseos y expectativas de los accionistas, consejeros y altos elementos de la 
administración de la empresa. 
La visión puede ser considerada como los límites que los principales responsables de la 
empresa buscan engendrar dentro de un período más largo de  tiempo y un con un abordaje más 
amplio. Comúnmente se representa con una frase corta y clara. Esta frase puede ser delimitada 
por los lineamientos siguientes: 

Debe ser establecida de forma clara y señalar cuál es el negocio 
Definirá y respetará los derechos de las personas 
Certificará que la visión y los valores directamente se enfocan a los clientes, a los 
operarios y a los mismos accionistas 
Incrementará la participación en el mercado, el aumento de la difusión de los productos y 
servicios y la diferenciación para con la competencia  
Fortalecerá una cultura de acción para la búsqueda de resultados 

2. Análisis Externo 
Verifica las amenazas y oportunidades que resultan del ambiente y las mejores maneras de 
evitar o sufrir estas situaciones. Este análisis deberá elaborarse por la empresa como un todo,  
considerando una serie de tópicos de los cuales se pueden destacar: 

mercado nacional y regional 
mercado internacional 
evolución tecnológica 
aspectos económicos y financieros 
aspectos socioeconómicos y culturales 
aspectos políticos 
entidades de clase 
órganos gubernamentales 
disponibilidad de mano de obra 
aspectos concurrentes 

Se deberán considerar como oportunidades para la empresa situaciones que realmente presten 
las condiciones para el crecimiento de la empresa, de lo contrario podrían tornarse en una 
amenaza. 
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Otro aspecto importante por identificar es el ambiente directo e indirecto con el que cuenta la 
empresa; el ambiente está fuera de control por la empresa más afecta su comportamiento y 
viceversa. El ambiente directo es aquél que la afecta directamente, digamos es el ambiente local 
y el ambiente indirecto es el global. De entre los factores ambientales a estudiar se encuentran: 

Ambiente económico: tasas de inflación, mercado de capitales, producto interno bruto, 
etc. 
Ambiente social: situación socioeconómica de cada segmento de la población, situación 
sindical, situación político-partidaria, entre otras 
Ambientes políticos: monetarios, tributarios, de legislaciones, etc. 
Ambientes demográficos: de densidad, de migración, de tasa de crecimiento, de 
distribución de la población, por mencionar algunos 
Ambiente cultural: nivel de alfabetización, nivel de escolaridad, estructura educativa, etc. 
Ambiente legal: leyes tributarias, leyes del trabajo, condiciones para el comercio, y 
demás leyes que afecten al desenvolvimiento de la empresa 
Ambiente tecnológico: adquisición de tecnología, desenvolvimiento tecnológico del país, 
protección a las marcas y patentes, incentivos gubernamentales en materia de 
tecnología, entre otros. 
Ambiente ecológico: normas para el cuidado del medio ambiente, índices de 
contaminación, leyes existentes en materia del medio ambiente, en fin. 

3. Análisis Interno 
Se deberán identificar los puntos fuertes, débiles y neutros de la empresa; de éstos y otros 
aspectos: 

Productos y servicios actuales 
Nuevos productos y servicios 
Promoción 
Imagen institucional 
Comercialización 
Sistemas de información 
Estructura organizacional 
Tecnología 
Recursos humanos 
Suministros 
Estilo de la administración 
Resultados empresariales 
Recursos financieros 
Control y evaluación 

4. Análisis de la Competencia 
Esta etapa deberá estar sustentada dentro del análisis externo pero será importante incluirlo en 
el diagnóstico interno de la empresa para que, al hacer comparaciones, se conozca mejor la 
situación actual de la empresa. Es fundamental que este análisis sea realista y deberá estar 
soportado tanto por el análisis interno y externo de las empresas similares.  
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G) Misión  

La misión es la determinación del motivo central de la planeación estratégica, es decir, la 
determinación de “a dónde la empresa quiere ir”. Corresponde a un horizonte dentro del cual la 
empresa actúa o podrá actuar. Por lo tanto la misión representa la razón de ser de la empresa. 

La misión resultará de los propósitos y su viabilidad. 

Propósitos: son los compromisos que la empresa se impone en sentido de cumplir su misión. 
Definen las posiciones de las áreas de acción proyectadas para toda la empresa, debidamente 
consideradas por los accionistas y los ejecutivos como viables y posibles. 

Para establecer la misión se deben satisfacer algunos criterios racionales y sensatos como lo 
son:

La misión debe buscar a los organismos emprendedores internos que tendrán un 
impacto sobre la empresa 
La misión deberá enfocarse no solo a la satisfacción de las necesidades del cliente sino 
también a las características del producto o servicio 
La misión deberá ser capaz de reflejar las habilidades esenciales de la empresa 
Deberá ser entendible 
Deberá ser realista 
Deberá ser flexible 
Deberá ser motivadora 

H) Objetivos y Desafíos 

El establecimiento de objetivos y desafíos es el primer paso del instrumento prescriptivo de la 
planeación estratégica; y deben enumerarse tras definir la misión y la visión. 

Los objetivos pueden ser considerados como un estado, situación o resultado futuro que un 
ejecutivo pretende alcanzar. Podrán ser generales, que afecten a toda la empresa; o específicos 
y que solo afecten a un sector. 

La diferencia entre objetivos y desafíos: 

Objetivo: es la meta que se pretende alcanzar 
Desafío: es la cuantificación con plazos definidos del objetivo establecido. Y, para ser 
alcanzados, los desafíos exigen esfuerzo extra ya que presuponen la alteración del estado en el 
que se está. 

Antes que se determinen los desafíos, se debe verificar que los objetivos: 
Sean claros, divulgados, entendidos y asertivos 
Sean específicos, mesurados, realistas y retadores 
Que presenten interrelaciones de forma esquematizada 
Que estén adecuadamente relacionados a factores internos y externos de la empresa 
Que el sistema de control y evaluación establecido sea adecuado 
Que se encuentren priorizados  
Que sean útiles y decisivos 
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Tras analizar y enumerar los objetivos será necesario traducirlos a desafíos; poner plazos, 
asignar responsables, difundirlos y proponer parámetros para medir su buen desempeño. 

J) Estrategias Empresariales 

Las estrategias son extremadamente importantes para la empresa, y su finalidad es establecer 
cuáles serán los caminos, los cursos, los programas de acción que deben ser seguidos para 
alcanzar los objetivos y los desafíos establecidos. 

Algunos Tipos de Estrategias: 

1. Estrategia de Sobrevivencia 
Deberá ser adoptada cuando se hayan agotado otras alternativas, que será cuando el ambiente 
de la empresa esté en una situación inadecuada como por ejemplo, al existir un alto índice de 
debilidades internas y amenazas externas. 
Los procedimientos que enmarca la estrategia de sobrevivencia son: 

Reducción de costos: reducción de personal, disminución de compras, renta de equipo, 
aumentar la productividad, disminuir los costos de promoción, entre otros. 
Desinversión: cerrarle el paso a la diversificación y sólo mantener las actividades 
esenciales de la empresa. 

Al no existir otra opción para sobrevivir, el empresario podrá adoptar la estrategia del 
Cierre del negocio 

2. Estrategia de Mantenimiento 
En este caso la empresa identifica un ambiente en el que predominan las amenazas, sin 
embargo posee una serie de puntos fuertes que posibilitan al ejecutivo querer sobrevivir. Se 
puede presentar de las formas siguientes: 

Estrategia de estabilidad: procura el equilibrio y detiene las pérdidas. Generalmente el 
desequilibrio suele ser financiero. 
Estrategia de nicho: la empresa busca dominar un segmento del mercado, y concentra 
sus esfuerzos en recursos para preservar algunas ventajas competitivas. Los esfuerzos 
se dedican a una sola actividad o producto, a un único mercado, a una sola tecnología, y 
no ha de interesarse en desviar sus recursos en otras áreas. El nicho que la empresa 
escoge debe ser escogido tomando en cuenta las exigencias de los clientes. 
Estrategia de especialización: La empresa procura conquistar y mantener el liderato en 
el mercado a través de la concentración de los esfuerzos de expansión en una o en 
pocas actividades de relación producto versus mercado. La principal ventaja de esta 
estrategia es la reducción de los costos al hacer procesos productivos en volúmenes 
mayores; pero la desventaja es que se dependerá de pocas modalidades para la 
diversificación y las ventas. 

3. Estrategia de Crecimiento 
Cuando la empresa se encuentra con debilidades pero el ambiente propicia situaciones 
favorables que pueden transformarse en oportunidades, el ejecutivo buscará lanzar nuevos 
productos o aumentar los volúmenes de ventas: 

Estrategia de Innovación: Procura lanzar nuevos productos o servicios, por lo que la 
empresa deberá buscar una rápida evolución tecnológica y comercial. 
Estrategia de Internacionalización: la empresa extiende sus actividades fuera del país de 
origen. 
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Alianza Estratégica (Joint Venture): Se utiliza para entrar a un nuevo mercado donde dos 
empresas se asocian para producir un producto. Normalmente una invierte la tecnología 
y otra el capital. Esta estrategia es común en las naciones donde las empresas 
multinacionales tienen restricciones. 
Estrategia de Expansión: Normalmente esta estrategia se basa en la diversificación pues 
ésta envuelve un cambio más radical y de aprovechamiento.  

4. Estrategia de Desarrollo 
En este caso  predominan las fortalezas y las oportunidades. La combinación de nuevas 
mercadotecnias y tecnologías permite al ejecutivo construir nuevas ramas para su negocio. 

Desarrollo del mercado: Ocurre cuando una empresa procura mayores ventas, llevando 
sus productos a nuevos segmentos o geografías de mercado. 
Desarrollo de productos o servicios: Se da cuando la empresa procura mayores ventas 
mediante el desarrollo de mejores o más variados productos o servicios para su 
mercado actual.  
Desarrollo financiero: Corresponde a la situación de dos empresas de un mismo grupo 
empresarial, cuya estrategia será una fusión para que aquélla con más oportunidades se 
le invierta más capital, y juntas consigan ser más fuertes y competentes en el mercado. 
Desarrollo de estabilidad: corresponde a una asociación de varias empresas que buscan 
colocar sus productos o servicios en el mercado buscando un crecimiento o 
posicionamiento similar. Esta estrategia busca que no halla ninguna empresa rezagada y 
se optimicen recursos. 

K) Políticas Empresariales 

Como base para la toma de decisiones, en la planeación estratégica existen políticas que 
representan parámetros u orientaciones.  

Será importante considerar una directriz administrativa como política de la alta administración a 
nivel estratégico, y el término de política que será más bien utilizado a nivel operacional: 

Políticas: son parámetros u orientaciones que facilitan la toma de decisiones para el ejecutivo 
(serán utilizadas por cualquier nivel dentro de la empresa). 
Directrices: representan el conjunto de las orientaciones generales de la empresa, es decir, sus 
objetivos, estrategias y políticas. 

Djalma de Pinho enumera las características de una política eficaz: 
Flexibilidad, pues la empresa está en constante interacción con el ambiente, y por lo 
tanto, no puede depender sólo de su tradición. 
Consideración del total de productos y servicios, pues deben cubrirse varios aspectos y 
resolverse las dificultades que desarrollan las operaciones de la empresa. 
Coordinación, ya que de caso contario, los esfuerzos pueden ser dirigidos a tareas que 
no se relacionen con los objetivos establecidos. 
Ética 

Las políticas se pueden clasificar de la siguiente forma: 

1. Políticas generales: representan los principios determinantes de la filosofía básica de 
actuación de la empresa: pueden ser de negocios, de dirección y de gestión. 
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2. Políticas específicas: se enfocan a los principios que deberán ser respetados por un 
área de la empresa.  

L) Proyectos y Planes de Acción 

Después del establecimiento de objetivos, desafíos, estrategias y políticas, el último paso 
prescriptivo de la planeación estratégica corresponde en identificar y estructurar los proyectos y 
los planes de acción. 

Cabe mencionar que técnicas como la llamada PERT/CPM (cuyas siglas traducidas al español 
significan Técnica de Revisión y Evaluación de Programas / Método de Ruta Crítica) son útiles 
herramientas de programación y control; éstas consideran las siguientes variables: 

Tiempo utilizado de realización de la tarea o actividad a realizar que parte de un 
proyecto o programa 
Costo de cada tarea o actividad del proyecto o programa 

Proyecto: es un trabajo con fechas de inicio y término previamente establecidas, coordinado 
responsablemente, que buscará un resultado predeterminado y deberá distribuir los recursos 
necesarios para su desarrollo. 
Plan de acción: es el conjunto de partes comunes de diversos proyectos en cuanto al área que 
está siendo tratada (recursos humanos, tecnología, etc.). 

L1) Fases de un Proyecto 

Puede ser dividido en dos grandes fases: 
Fase 1: Caracterización 
Fase 2: Ejecución 

En la primera fase, la caracterización, los aspectos básicos a analizar son: 
identificación del problema; 
análisis del ambiente del proyecto; 
definición de los objetivos, desafíos y metas que serán alcanzados; 
definición de los criterios y parámetros de evaluación del proyecto; 
elaboración de estudios de viabilidad necesarios; 
negociación y definición de los recursos necesarios; 
identificación del equipo de trabajo; 
programación y distribución de los recursos; y 
elaboración de un manual del proyecto. 

Al final esa fase se propone un plan de ejecución del proyecto. En cuanto a la fase de ejecución, 
los aspectos básicos a considerar son: 

utilización de los recursos disponibles de acuerdo al programa; 
supervisión del equipo de trabajo; 
seguimiento y control de las actividades; y 
evaluación final de los trabajos ejecutados. 
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M) Control y Evaluación de la Planeación Estratégica 

El papel que desempeña el control y evaluación en el proceso de la evaluación estratégica se 
acompaña del desempeño del sistema, a través de la comparación entre las situaciones 
alcanzadas y las previstas, principalmente en cuanto a los objetivos y desafíos, y de la 
evaluación de las estrategias y políticas adoptadas de la empresa. En este sentido el control y la 
evaluación están destinados a asegurar que el desempeño real posibilite o alcance los patrones 
que fueron anteriormente establecidos. 

Control puede ser definido como una función del proceso administrativo, mediante la 
comparación de patrones previamente establecidos, procura medir y evaluar el desempeño de 
los resultados y acciones con la finalidad de retroalimentar a quienes toman las decisiones, de 
forma que puedan corregir y reforzar este desempeño o interferir en funciones del proceso 
administrativo, para asegurar que los resultados satisfagan las metas, los desafíos y los objetivos 
establecidos. 

M1) Finalidades del Control y Evaluación 

Este proceso de la planeación estratégica, el control y evaluación tiene algunas finalidades, 
como lo son: 

identificar problemas, fallas y errores que se transforman en desvíos de lo planeado, con 
la finalidad de corregirlos y de evitar su reincidencia; 
hacer que tanto los resultados obtenidos como la realización de las operaciones estén, 
lo más posible, próximos a los resultados esperados y posibiliten el alcance de los 
desafíos y consecución de los objetivos; 
verificar que las estrategias y políticas estén proporcionando los resultados esperados, 
dentro de las situaciones existentes y previstas; y  
proporcionar información a las gerencias periódicamente, para que sea rápida la 
intervención y desempeño del proceso. 

A partir de estas finalidades, la función del control y evaluación puede ser utilizado como un 
instrumento gerencial para: 

corregir o reforzar el desempeño; 
informar sobre la necesidad de cambios en las funciones administrativas de planeación, 
organización y dirección; 
proteger los activos de la empresa (financieros, tecnológicos, humanos, etc.; 
garantizar el mantenimiento y aumento de eficiencia y eficacia para la consecución de 
los objetivos, desafíos y metas de la empresa; 
informar si los programas, proyectos y planes de acción son desarrollados de acuerdo a 
los establecido y presentando los resultados deseados; y  
informar si los recursos están siendo utilizados de la mejor manera posible. 

N) ¿Por qué Fracasa la Planeación Estratégica? 

Existen tres premisas básicas que se deben conocer sobre la planeación estratégica: 

1. La planeación estratégica no es un instrumento para resolver todos los problemas de 
una empresa 
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2. La planeación estratégica efectivamente debe ser un método administrativo, no una 
frase sin aplicación. 

3. La planeación estratégica debe ser adecuadamente utilizada por la empresa. 

N1) Fallas Antes de Elaborar la Planeación Estratégica:  

Estructuración inadecuada del sector responsable de la planeación estratégica.  
Como ejemplos se encuentran depositar la totalidad de la planeación a un asesor externo, 
responsabilizar a un asesor interno de nivel intermedio o formar un desarticulado equipo de 
trabajo. 

Como el ambiente es una parte fundamental para el diagnóstico, el sector ideal para su 
estudio debe ser el más alto nivel jerárquico, y/o considerar la asesoría de un externo. 

Aunque esta persona o grupo sea especialista en el tema, no debe elaborar una planeación 
estratégica sin hacer partícipe a la totalidad de los sectores de la empresa. 

Otra opción sería la sinergia entre un asesor interno de alto nivel jerárquico y un asesor 
externo; la ventaja de este equipo de trabajo sería que el primero tendría mayor 
conocimiento sobre la empresa, poder formal sobre los empleados, mayor acceso a 
personas o grupos y asegurará condiciones para el proceso de evaluación y control. En 
cuanto al asesor externo, sus ventajas serían que tiene mayor experiencia sobre la 
planeación estratégica, mayor grado de imparcialidad, mayor libertad al expresarse y 
generalmente, mayor aceptación de los niveles directivos. 

Sin embargo, es muy probable que la mejor situación para la elaboración y operación de la 
planeación estratégica radique en un grupo multidisciplinario con un adecuado conocimiento 
y sentido crítico de la totalidad de los negocios, servicios, productos, y en general, de las 
actividades de la empresa. 

Ignorancia de de la importancia efectiva y el significado de la planeación estratégica para 
la empresa.  

Suelen escucharse frases como “nuestra empresa ha sido exitosa sin ninguna planeación 
estratégica”, “la ocasión anterior se tuvieron fallas con la planeación”, “esperábamos más y 
mejores resultados”, “creímos conveniente adecuar la planeación estratégica de otra 
empresa a la nuestra”, “la planeación estratégica sólo debe importarle al área 
administrativa”, etc. 
Los análisis de riesgos e incertidumbres son cada vez más comunes debido a los cambios 
que se sufren en los ambientes internos y externos de las compañías, el realizarlos podría 
ser el primer paso para estructurar planes. 

Para obtener los resultados deseados, la planeación estratégica debe ser revitalizada 
periódicamente y tomarse medidas correctivas para solucionar los problemas prioritarios. Es 
de suma importancia que el proceso propicie una situación de administración estratégica, es 
decir, que los aspectos estratégicos sean incorporados de manera sistemática a las 
actividades decisivas que se presentan día con día. 

La planeación estratégica debe ser entendida como un proceso continuo, incluyente y 
participativo, cuyos beneficios para la empresa aflorarán a lo largo del tiempo. 
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Ninguna compañía es igual a otra. La planeación estratégica de cada empresa es única y se 
adecua a sus necesidades. 

No se presta la situación para implementar la planeación estratégica. 
La resistencia al cambio, la no esquematización del control y evaluación de la planeación 
estratégica, el desconocimiento de los beneficios de la planeación estratégica, etc. 

Será importante eliminar los obstáculos como la resistencia al cambio que presentan algunos 
ejecutivos así como su incapacidad para cambiar su actitud y comportamiento con la rapidez 
exigida por las empresas. Para lograrlo, un programa efectivo de entrenamiento y 
capacitación profesional donde se muestren experiencias reales y casos prácticos sería de 
gran ayuda. 

La correcta selección de parámetros de medición y control de la planeación estratégica es 
clave para propiciar su éxito. 

Desconocimiento de la realidad de la empresa. 
De los recursos con los que cuenta o de la cultura organizacional. 

Es deseable que los directivos desarrollen la planeación estratégica con los pies sobre la 
tierra considerando los recursos disponibles como metas, tecnologías, estructura 
organizacional y finanzas; así como el conjunto de creencias y expectativas que se tienen 
como lo son las necesidades, motivaciones, valores, intereses, actitudes y sentimientos. 

N2) Fallas Durante la Elaboración de la Planeación Estratégica:  

Desconocimiento de los conceptos básicos inherentes en la planeación estratégica. 
Entre algunos ejemplos están: considerar que la elaboración de la planeación estratégica es 
un proceso muy fácil o muy difícil, desconocer que la planeación estratégica es un sistema 
integrado que considera a la empresa como un todo, evitar la intuición y el aprendizaje 
obtenido de las experiencias previas. 

El éxito o el fracaso de la elaboración e implementación de la planeación estratégica 
depende de si la empresa está o no preparada para recibirla. Los altos directivos deben 
estar conscientes de la realidad de su empresa como un todo, así como de la capacidad de 
respuesta de su personal. 

La necesidad de la planeación estratégica debe concebirse “por” la empresa y no “para” la 
empresa. Y con el fin de que esta condición se de es conveniente evitar la resistencia pasiva 
del personal y el desinterés. 

Inadecuado desarrollo de los niveles jerárquicos 
Se presenta por las siguientes causas: la poca  o demasiada participación de la alta 
administración, el nulo desarrollo por parte de los niveles medios de la administración, 
actitudes o respuestas inconvenientes, y otras. 

Cuando la participación de la alta administración es poca el proceso pierde fuerza y es 
probable que los procedimientos no respondan a los ambientes internos y externos de la 
empresa; cuando sucede lo contrario y la alta dirección se inmiscuye demasiado en la 
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elaboración de la planeación estratégica, pueden existir problemas operativos o la tendencia 
excesiva de centralización en la toma de decisiones. 

Los niveles medios de la empresa deben estar conscientes que su participación tanto en la 
elaboración como en la puesta en marcha es de suma importancia, ya que ellos se darán a 
la tarea de comunicar a sus subalternos las decisiones y planes con los que cuenta la 
empresa, es imperante que se olvide la premisa de que “la planeación estratégica sólo 
interesa y afecta a las áreas administrativas de la empresa”. 

Diferentes actitudes se presentan durante la creación de la planeación estratégica, las 
menos deseables son el desinterés, la indiferencia, la inactividad.  Mientras que las actitudes 
positivas surgen cuando los involucrados buscan la auto-realización, el autocontrol, ser 
creativos, ser idealistas, estar preparados para el futuro, dispuestos a cambiar, ser 
anticipados y resolver problemas, buscar las condiciones para lograr las metas y la 
supervivencia de la empresa, en fin. 

Baja credibilidad de la Planeación Estratégica 
Se da por el desinterés o discontinuidad del proceso, los planes poco realistas o imposibles, 
la falta de divulgación de los planes a los distintos niveles de la empresa. 

La planeación estratégica debe actualizarse continuamente donde el estudio, control y 
evaluación deben ser constantes. 

Debe evitarse que la planeación estratégica sea considerada como utópica o que se nublen 
las ideas al desconocer el futuro de los ambientes externos como las finanzas, los mercados, 
la inflación, la política, etc. 
Será de suma importancia que la información fluya en todos los niveles de la empresa dando 
a conocer la misión, visión y objetivos. Mientras que las estrategias, deberán ser transmitidas 
según su área, por ejemplo el área operativa conocerá aquéllas que deriven en la calidad del 
producto o servicio, más no serán de su interés las estrategias financieras. 

N3) Fallas Durante la Implementación de la  Planeación Estratégica:  

Un inadecuado sistema de control y evaluación del proceso de la Planeación Estratégica 

Existen algunos aspectos que pueden perjudicar la eficiencia, la eficacia y la efectividad del 
proceso de control y evaluación, tales como: 

a) lentitud y deficiencia de la información; 
b) insuficiencia de información; 
c) sistemas de control complicados; 
d) planes mal elaborados e implantados; 
e) estructura organizacional inadecuada; e 
f) incapacidad de los recursos humanos 

Interacción inadecuada de los altos y medios niveles de la organización 
La falta de participación, de compromiso o de conocimiento son los principales problemas. 

La participación en las actividades que deriven de la planeación estratégica no es exclusiva 
de unos cuantos sino de toda la empresa. Deberá existir sinergia entre las distintas áreas 
para vencer los obstáculos y lograr los objetivos.  
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El compromiso representa el proceso interactivo en que se consolida la responsabilidad 
individual o solidaria para conseguir los resultados esperados. 

La falta de conocimiento de las características y funcionamiento de la planeación estratégica por 
parte de los administradores entorpecería su implementación, a la vez, se afectarían los planes 
de la empresa. 
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II  LA EMPRESA INMOBILIARIA Y SU MERCADO 
 
 
En este capítulo se describe a la Empresa Inmobiliaria y su contexto, haciendo especial énfasis 
en la situación de su Mercado en México. También se describe una metodología para la 
Planeación Estratégica de la Empresa Inmobiliaria. 
 
Se define al Mercado Inmobiliario como el ámbito en el cual se desarrollan aquéllas 
transacciones comerciales que ofrecen el disfrute o propiedad de un bien inmueble. El 
arrendamiento y la compraventa son las principales operaciones que efectúa. 
 
La actividad inmobiliaria está fuertemente relacionada a la inversión, que mueve grandes 
volúmenes de recursos financieros, tiempo y sobretodo de información. Esta complejidad 
sumada al objetivo de hacer rentable la producción y de optimizar los recursos invertidos, hace 
particularmente importante la correcta selección y ejecución de proyectos para las empresas que 
se dedican al rubro. Estos proyectos pueden dividirse en cuatro categorías: 
 
Habitacional. Casas habitación, departamentos, casas en condominio, terrenos, villas, tiempos 
compartidos, quintas, ranchos… 
 
Industrial. Oficinas, bodegas, naves, terrenos… 
 
Comercial. Edificios, terrenos, oficinas, locales, casas con uso de suelo comercial, bodegas, 
hoteles… 
 
Desarrollos. Comerciales, industriales, residenciales, turísticos… 

 
 

A) Mercado Inmobiliario en México 
 
En los últimos años, la demanda de vivienda en el País ha crecido de manera proporcional al 
crecimiento económico. Del año 2000 al año 2008 el mercado de la vivienda fue muy 
prometedor, los desarrolladores habían encontrado en este mercado atractivas oportunidades; 
mientras algunos invertían y obtenían un rendimiento del 20%, algunos incluso llegaban a 
obtener ganancias de hasta 50% o más tras recuperar sus inversiones. 
 
En 2005, como referencia, se tuvo un crecimiento de la economía mexicana del 3%, lo que 
detonó un auge del 13.6% en volumen y 35.2% en valor del mercado inmobiliario, comparando 
con el año anterior. La venta de nuevas viviendas superó los 21.1 millones de dólares. Los 
mercados Residencial y Residencial Plus, que engloban aquéllas unidades con valor mayor a los 
$100,000 y $ 220,000 dólares respectivamente, tuvieron un crecimiento en volumen del 36.6% y 
del 40.2%.  
 
Hablando de casas habitación con valor inferior a los $40,000 dólares; del 2001 al 2005 el 
mercado subió su producción cuando pasó de construir y vender 250,000 a 475,000 unidades 
por año.  
 
Hasta antes del 2008, era alta la demanda de la vivienda vacacional; los extranjeros también 
adquirían viviendas en México debido a las facilidades crediticias y a los costos, muchas veces 
inferiores a los que se observan en sus países de origen. Posteriormente, debido a la crisis 
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económica en los Estados Unidos se disminuyeron considerablemente las ventas de este tipo de 
vivienda. 
 
El 2008 fue un año estable para la vivienda, se mantuvo el ritmo de ventas más no acrecentó. Ya 
desde el 2007 se comenzaron a notar los efectos de la crisis económica de los Estados Unidos 
en gran parte de las comunidades fronterizas de nuestro País. 
 
2009 es un año de retos para el sector de la vivienda en México, la economía mexicana continúa 
en desaceleración y existe incertidumbre sobre su ajuste. 
 
A1) Situación Actual de México 
 
México, un País en vías de desarrollo, es reflejo de las economías exteriores sobre todo la de los 
Estados Unidos. El cual, en materia económica, hasta hace algunos años presentaba un 
crecimiento uniforme, sin embargo a partir del 2007 presenta un declive provocado 
principalmente, por sus sistemas hipotecarios. El Gobierno estadounidense ha tomado medidas 
correctivas y aparentemente se encuentra estable y saliendo poco a poco de su crisis. 
 
Federico Rubli Kaiser, Director de Relaciones Externas del Banco de México, presenta en 
septiembre de 2008 un análisis que titula “Evolución y Perspectivas de la Economía Mexicana”, 
donde muestra tres choques importantes que nuestra economía enfrenta: 

1) Deterioro persistente del mercado inmobiliario en Estados Unidos 
2) Crisis en los mercados financieros 
3) Cambios en la composición de la producción e ingreso mundial, lo que ha conducido a 

incremento en los precios de los bienes primarios 
 
Las Remesas. Variable que sin duda trasciende en la economía mexicana, y por ende, al 
mercado inmobiliario. Tras el desplome en la economía norteamericana, las remesas se han 
visto mermadas ya que en su mayoría provienen de dicho país. Según cifras del Banco de 
México en el 2007 se recibieron 26,076 millones de dólares; cifra anual que por primera vez en 
una década disminuyó (-3.6%) a 25,145 millones de dólares en 2008. 
 

 
Tabla 2A. Ingreso por Remesas Familiares a México 
Fuente: Banco de México, enero de 2009 
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El empleo. Es uno de los retos principales para el desarrollo de la economía mexicana. En el 
2005, los empleados de tiempo completo registrados en el IMSS volvieron a asemejarse a los 
presentados en el 2000. En el año 2005 se estimó que de los 46.2 millones de mexicanos con 
capacidad para laborar, sólo el 62% se encontraba con empleo y menos del 35% laboraba de 
tiempo completo. 
 

 
Tabla 2B. Variación Porcentual del Empleo en las Industrias de México 
Fuente: BBVA Bancomer e INEGI 
 
El empleo en la construcción: La siguiente tabla presenta únicamente a los empleados de la 
industria de la construcción y su variación de crecimiento anual. Como se muestra en la gráfica 
el empleo va en decremento; los empleos permanentes marcan una tendencia medianamente 
estable de enero a julio del 2008; las contrataciones eventuales van a la baja y muchas no son 
reportadas al seguro social.  
 

 
 

Tabla 2C. Empleo en la Industria de la Construcción. 
Fuente: BBVA Bancomer e INEGI 
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La inflación que se registró en el 2005 fue de 3%, en 2006 del 3.6%, en 2007 del 4% y en 2008 
del 6.53%. Se prevé que para el cierre del 2009 se encontrará entre el 4 y el 5%. 
 

 
 

Tabla 2D. Porcentaje de Crecimiento del Crédito a la Vivienda e Inflación en México 
Fuente: Banco de México y BBVA Bancomer  
 
La tasa de interés del crédito a la vivienda se fue reduciendo desde 2002 hasta principios del 
año 2008. Se tiene registro que en los cierres anuales la tasa de interés se situaba: en 2005 en 
13.25%; en 2006 en 12.68 %; en 2007 en 12.20%. El ligero aumento de la tasa de interés 
promedio de los créditos a la vivienda observado a partir de mayo de 2008 se debe a las alzas 
en las principales tasas de referencias del mercado financiero externo. A finales de 2008 se 
reportaba en 12.5% aproximadamente.  
 

 
 

Tabla 2E. Tasas de Interés Bancarias para los Créditos en Vivienda 
Fuente: BBVA Bancomer y Banco de México 
 
Los precios en la construcción. El sector de la construcción en México no ha sido ajeno al alza 
internacional de materias primas.  El Banco de México indica que el incremento en los costos de 
la construcción a julio de 2008 fue 8.81% anual en promedio, el doble a la inflación generada en 
el mismo periodo del año 2007 (4.45%).  
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La variación del Índice de Costos de Construcción (ICC) ha aumentado hasta julio de 2008 un 
13.3% anual. Los costos de construcción en México, cada vez son más influenciados por los 
mercados internacionales. 
 
Antes del año 2003 la tasa de inflación se asemejaba al ICC; pero una vez que hubo una 
estabilización en rangos de ambos proporcionados por el Banco de México en el 2003, se 
determinaron los precios de los insumos de la construcción más bien siguiendo patrones 
internacionales de precios. 
 
De esta forma, los precios de los materiales de construcción se reflejan mediante la oferta y la 
demanda, por ejemplo en 2004, 2005 y 2006, el alza del ICC  corresponde a un alza que 
responde al auge de la edificación de vivienda. Por otro lado, entre los años 2005 y 2007, se 
moderan las cotizaciones internacionales hecho que se reflejó en una menor inflación para los 
constructores del País. Lo que nos indica que últimamente, tanto las políticas fiscales y 
monetarias de México como la situación energética y de la producción de insumos en el 
extranjero se reflejarán en los costos de construcción. Las materias primas metálicas y los 
productos energéticos son los que más influencian estos mercados. 
 
En el año 2008, los precios internacionales de los productos energéticos y metálicos se traducen 
en un alza en la inflación interior de México. Por lo que los precios internos responden más a 
factores internacionales de oferta que a una mayor demanda interna. Para julio de 2008 el hierro 
en el exterior del país aumentó en un 106% anual, el cobre en un 5.3%, el aluminio en un 12% y 
el acero en 66%; esto último respondió al encarecimiento de los energéticos como el precio del 
crudo, carbón y gas natural que aumentaron anualmente un 79.9, 167.4 y 78.2% 
respectivamente.  
 

 
 

Tabla 2F. Impacto de los Precios Internacionales a la Inflación en Costos de la Construcción en México 
Fuente: BBVA Bancomer y Banco de México 
 
A2) Productos, Financiamientos y Segmentación del Mercado 
 
El mercado de la vivienda tiene varios desarrolladores y constructores, algunos incluso que 
cotizan en la bolsa. La empresa más grande en el 2005 fue Casas GEO con 37,343 unidades, 
Homex con 23,500 viviendas, URBI logró 21,063 casas, ARA construyó 19,015 unidades y 
SADASI 15,000. 
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Tomando como referencia a BBVA Bancomer y Softec, la segmentación del mercado de la 
vivienda puede dividirse en cinco: A, B, C, D y E. Donde el segmento A representa al mercado 
dirigido a quienes perciben, anualmente, entre 61 y 160 veces el salario mínimo mensual 
(vsmm); el segmento B corresponde a quienes ganan entre 161 y 300 vsmm al año; el C por su 
parte representa al rango de vsmm anual de 301 a 750; los segmentos D y E representan a los 
clientes con más altos ingresos anuales con los rangos de vsmm 751 -1670 y de 1671 y más 
respectivamente. (El VSMM al mes de octubre de 2009 es de $1644.00 M.N. www.sat.gob.mx) 
 
Las tendencias que se aprecian en la tabla 2.7 presumen un proceso de desaceleración en el 
crecimiento, esto debido también a la economía que vive el País. Esta desaceleración no es 
regular y se presenta de manera significativa en los rangos A y E, mientras que en los rangos 
medios se tiene una menor contracción; lo cual nos indica que parte de esta flexibilidad es 
debido a la propia demanda de los segmentos medios y que existe además una gama de 
opciones de financiamiento que cada vez es mejor recibida por quienes buscan adquirir una 
vivienda. 
 
Si consideramos a la oferta, el encarecimiento de la tierra restringe la inversión. Cada vez es 
más difícil encontrar zonas urbanizables y donde se puedan proveer los servicios básicos como 
luz, transporte, agua, seguridad y recolección de basura, entre otros. Es por eso que una 
variable importante al momento de valorar los costos de venta de las viviendas es precisamente 
el precio de la tierra. Variable que influye en la producción y venta del segmento “A”. 
 

 
 

Tabla 2G. Ventas Totales de Vivienda por Segmento 
Fuente: BBVA Bancomer y Softec 
 
En cuanto al sector “B”, las ventas se reducen, pero es probable que sea por un motivo diferente. 
Las modificaciones al sistema financiero que ha tenido el Infonavit, amplia los montos de 
préstamo y hacen a las familias más accesible la demanda de un mejor tipo de vivienda. Esto 
podría explicar cómo este segmento “B” va a la baja mientras el “C” aumenta. 
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Para los segmentos de mayor valor los denominados “D” y “E”, muestran un ajuste a la baja, 
debido a que la evolución del mercado ha ido a la baja desde principios del 2008; esto coincide 
con la crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Si tomamos en cuenta que el segmento “E” es 
orientado hasta en un 25% a los destinos turísticos, como Los Cabos, Cancún, etc., encontramos 
que residentes extranjeros son parte de su mercado y que el tiempo de venta de casas nuevas 
va de17 a 25 meses. Mientras que El 75% restante, que se encuentra por lo general repartido en 
grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, o el Estado de México, también presenta bajas. 
En el segundo trimestre del 2008 el inventario de casas nuevas es adquirido después de 9, 10 u 
11 meses. 
 
La industria de la vivienda depende del financiamiento hipotecario. Los principales organismos 
son el Infonavit que es un fondo de ahorro para empleados del sector privado; el Fovissste para 
empleados de Gobierno; las Sofoles que son organismos hipotecarios con garantías en la 
Sociedad Hipotecaria Federal y los créditos hipotecarios ofrecidos por los bancos. La tabla 2.8 
muestra tanto los indicadores en ventas de los distintos segmentos como los créditos que cada 
uno de estos representó para los distintos organismos crediticios. 
 
A3)  Estadísticas y Tendencias para el Mercado de la Vivienda 
 
Las expectativas a corto plazo del mercado del a vivienda y de los créditos que derivan de él se 
mantienen moderadas, lo que obliga a mejorar la planeación y la ejecución en el sector 
inmobiliario. La evolución del mercado claramente va en aumento según los segmentos que se 
mencionaron en los puntos anteriores y también a la ubicación, es por eso que aquéllas ciudades 
con mayor vínculo con los Estados Unidos, ya sean zonas de actividad industrial, manufacturera, 
maquiladora o los destinos turísticos, son los que muestran una desaceleración más notoria. 
 
Los inventarios registran cambios, mientras que los segmentos “A” y “B” tienen una tendencia a 
la baja, muestra que la situación pudiera ser favorable si consideramos que aumenta la demanda 
del segmento “C”. En cuanto a los ingresos “D” y “E” se muestra que la tendencia es 
pronunciadamente desacelerada y esto se agrava en los estados fronterizos y los sitios 
turísticos. 
 
Por otro lado, la misma desaceleración de las economías y por ende, del mercado inmobiliario, 
implica un menor ritmo de crecimiento en el ámbito crediticio, e incluso se muestra aumento en la 
morosidad; es necesario señalar que las carteras hipotecarias vencidas son más comunes en 
lugares donde la demanda ha disminuido. 
 
El déficit de vivienda se observa tanto por remodelación como por vivienda nueva, y es 
localizado principalmente en concentraciones urbanas menores a un millón de habitantes, o en 
zonas donde se presentan bajos niveles de ingresos. Por otra parte, alrededor del 50% de la 
población no es derechohabiente del Seguro Social, lo que representa un indicador muy 
aproximado del déficit: 3.6 millones de unidades. 
 
Es por eso que las medidas para atender el déficit de vivienda están no solamente en los actores 
del sector vivienda sino también en la mejora de los niveles de accesibilidad, que implican un 
impulso al mercado laboral representado en la generación de empleo, el fomento a la 
productividad y por consecuencia mejores salarios. Sin dejar a un lado sectores en algunas 
regiones poco socorridos, como salud y educación. 
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Para contrarrestar el déficit, las políticas que se derivan de los proyectos a largo plazo como la 
focalización de los subsidios, tecnologías de edificación más eficientes, económicas, de 
protección al medio ambiente y sostenibles así como la evolución de los instrumentos 
hipotecarios y esquemas de desarrollo urbano permitirán gradualmente mejorar la eficiencia del 
mercado de vivienda y aumentar la capacidad de pago de las familias mexicanas.  
 

 

 
 
Tabla 2H. Ventas por Segmento y Créditos por Segmento 
Fuente: BBVA Bancomer, Banco de México, Softec, CNBV y Conavi 
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B)  ¿Qué es una Empresa Inmobiliaria y Cómo Funciona? 
 
Una inmobiliaria es una empresa o sociedad que construye, arrenda, vende y/o administra 
bienes inmuebles con el fin de comercializarlos. Se pueden diferenciar tres tipos  
 
Promotoras. Se nombra así a las compañías que se dedican a la compra de predios, cumplen 
con los trámites, licencias, factibilidades, etc., más no llevan a cabo ninguna obra civil o de 
construcción directamente; más bien subcontratan esas actividades a alguna urbanizadora y/o 
constructora. Ya desarrollado el proyecto, las promotoras se dedican a la promoción, venta o 
renta de los bienes raíces. 
 
Desarrolladoras. Son empresas que participan en todo el proceso: desde la adquisición del 
terreno, los trámites, la planeación del proyecto, planos, urbanización, construcción, ventas, etc., 
también subcontratan algunos trabajos.  
 
Corporativos. Son concentraciones de empresas especializadas en alguno de los procesos del 
proyecto, y en conjunto se organizan para cumplir con las expectativas de grupo. Por ejemplo, 
una empresa del corporativo se dedica a la adquisición del predio y los trámites, otra se dedica a 
la administración del proyecto, otra exclusivamente a la urbanización y construcción, otra a las 
ventas… 
 
B1) El funcionamiento de la Empresa Inmobiliaria 
 
Describiendo el desarrollo de un proyecto que involucra la urbanización y la construcción se 
puede conocer el funcionamiento general de una empresa del giro inmobiliario: 
 

a) Inicio y Planeación (Dirección General y departamentos de Finanzas, Planeación, 
Urbanización, Construcción y Ventas) 
En estas etapas se determina la factibilidad del nuevo proyecto; entre los estudios que 
se aplican para lograrlo se encuentran la demanda del mercado, especificaciones para la 
obtención de créditos para la vivienda, las posibilidades del predio, los costos estimados 
de urbanización, construcción, ventas y administración, los trámites ante dependencias, 
entre otros. 
El propósito de estos estudios es conocer si el proyecto sería realizable y sobretodo 
rentable para la empresa, al interpretar los resultados, se obtiene el costo y tiempo 
estimado de ejecución y venta así como las ganancias estimadas. 
 

b) Adquisición de Tierras (Dirección General y departamento de Planeación) 
Tras validar los estudios realizados en la planeación financiera, se conocerá cuál o 
cuáles predios serán óptimos para desarrollar un proyecto. En algunos casos los 
terrenos ya son propiedad de la inmobiliaria y son desarrollados en el momento propicio; 
de lo contrario se investigan y estudian predios en venta y se seleccionan aquellos que 
se adquirirán, para lo cual se requiere: 

i. Solicitar las escrituras e investigar antecedentes 
ii. Obtener certificado de libertad de gravamen 
iii. Realizar estudios topográficos 
iv. Verificar las posibles afectaciones traducidas a impacto vial, a particulares, 

líneas de Energía Eléctrica, Gas, Hidrocarburos, Agua y Drenaje, por 
mencionar algunos 
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v. Solicitar factibilidades ante los organismos de Agua y Drenaje, Energía 
Eléctrica y Gas 

vi. Constatar que el uso de suelo es propicio para el desarrollo del proyecto así 
como si las densidades, utilización, ocupación y absorción de suelo dictados 
por el Plan de Desarrollo Urbano vigente se asemejen a los óptimos. 

vii. Revisar si se han pagado oportunamente los impuestos 
viii. Hacer un estudio de calidad del suelo, capacidad de carga, si existen 

rellenos, etc. 
ix. Realizar un estudio de impacto ambiental  

 
c) Proyecto de Urbanización (departamentos de Planeación, Proyectos y Urbanización) 

Es recomendable que el proyecto de urbanización se realice en coordinación con las 
ingenierías y el proyecto arquitectónico.  
La lotificación comprende los planos de manzanas y sus lotes, así como las áreas de 
donación y áreas verdes. También se deberán realizar los planos concernientes a las 
ingenierías como lo son las rasantes, red eléctrica, alumbrado público, infraestructuras 
de agua y drenaje, por mencionar algunos. 
Para realizar la obra de urbanización y se integren los servicios al fraccionamiento se 
entrega a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio los siguientes 
documentos: 
• Factibilidad de Urbanización 
• Lineamientos generales de diseño urbano 
• Proyecto Urbanístico 
• Estudios de Impacto Ambiental 
• Estudios de Impacto Vial 
• Proyecto de Rasantes 
• Proyecto Ejecutivo 
Para que se integren los servicios y se pueda escriturar se debe obtener de la misma 
Secretaría: 
• Autorización de Ventas 
• Constancia de Terminación de Obras y Liberación de Garantías 

 
d) Diseño Arquitectónico (departamentos de Construcción y Proyectos) 

Durante la realización del proyecto ejecutivo urbanístico se diseñan las viviendas según 
las características de los lotes y sus estudios. Para el diseño comúnmente se 
consideran: 

1) Los requerimientos de las instituciones crediticias, Infonavit u otras 
2) La revisión del Plan financiero 
3) El estudio del mercado (necesidades del cliente, capacidad 

económica, etc.) 
Se da a conocer el diseño arquitectónico, se hacen ajustes y se elaboran los planos 
estructurales, desplantes de muros, acabados y los demás planos necesarios para la 
construcción de las viviendas. 
 

e) Costos y Presupuestos (Departamentos de Costos y Presupuestos, Urbanización, 
Construcción, Proyectos) 
Utilizando los planos urbanísticos, de ingenierías y ejecutivos el departamento de Costos 
y Presupuestos se da a la tarea de cuantificar volúmenes y hacer un presupuesto 
estimado, mejor conocido como “presupuesto base”; el cual es presentado con 
formalidad a la dirección general y a los departamentos de contabilidad, planeación y 
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control. El presupuesto base deberá prever la inflación, el aumento de precios en la 
materia prima y mano de obra, los trámites y permisos, impuestos, gastos 
administrativos, gastos de ventas y los demás egresos que se deriven del proyecto. 
Este “presupuesto base” determina de manera precisa el costo del proyecto y es a partir 
del cual que se convoca a los contratistas a concursos. Este presupuesto nunca deberá 
excederse, al contrario, se buscará optimizar los recursos para aminorarlo. Cuando la 
empresa inmobiliaria cuenta con personal que directamente realiza los trabajos, el 
departamento de costos y presupuestos comunica sobre las volumetrías y trabajos a 
realizar a los departamentos de urbanización, construcción y control.  
 

f) Ejecución y Control  
• Dirección General: monitorea que los planes de la empresa se lleven a cabo eficaz y 

eficientemente, dirige las demás direcciones y gerencias, informa al propietario 
sobre las actividades que se realizan, las finanzas, etc. 

• Departamento de Administración y Finanzas: junto con la Dirección General se 
encarga de los recursos humanos de la empresa, de presentar informes a los 
propietarios o accionistas sobre los gastos indirectos, de dirigir las ventas y la 
cobranza, del pago de ciertos trámites, entre otras actividades. 

• Departamento de Recursos humanos: recluta nuevos elementos, conserva 
información actualizada de los empleados, organiza actividades, administra la 
nómina, entre otras funciones. 

• Departamento de Urbanización: realiza los trámites ante las dependencias 
gubernamentales y las prestadoras de servicios, paga los permisos, fianzas y 
garantías que se le deriven, dirige el trazo, movimiento de tierras, infraestructuras de 
agua y drenaje, red eléctrica, alumbrado público, telefonía y demás ingenierías cuyo 
objetivo sea fraccionar un predio y acondicionarlo para la construcción. 

• Departamento de Construcción: tramita ante las autoridades, seguridad social y 
organismos crediticios la construcción de viviendas y dirige los procedimientos para 
erigirlas: diseño, trazo, cimentación, obra gris, electrificación, agua, gas, acabados, 
etc. 

• Departamento de Planeación: junto con los demás departamentos propicia la mejora 
continua para la empresa basado en un plan general a largo plazo, busca 
oportunidades, responde las exigencias del mercado, detecta, previene y resuelve 
contingencias, por mencionar algunas de sus funciones. 

• Departamento de Proyectos: diseña los planos ejecutivos y oficiales. Durante los 
procesos de urbanización y construcción proveen a los gerentes de proyectos de 
planos y detalles para la correcta ejecución de la obra, actualizan planos y registran 
aquéllos denominados de “obra terminada”, etc. 

• Departamento de Calidad: monitorea que los procesos y resultados se lleven a cabo 
con los estándares de calidad planeados, establece los criterios de desempeño, 
levanta bitácoras de avance y calidad de obra, califica la ejecución y la calidad de las 
especificaciones, etc. 

• Departamento de Control: vincula los departamentos ejecutivos con los 
administrativos, busca que los recursos de la empresa se utilicen eficaz y 
eficientemente, previene y resuelve contingencias para evitar sobrecostos, se 
cerciora de que los avances físicos correspondan a los avances económicos, etc. 

• Departamento Contable y Fiscal: se encarga de la expedición de cheques o 
transferencias electrónicas a los contratistas, proveedores y empleados, de 
presentar estados financieros de cada proyecto, a ordenar por centros de costos y 
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partidas los gastos generados, a presentar declaraciones al fisco, de auditar 
internamente los procesos de pago, entre otras actividades. 

• Departamento de compras: optimiza recursos buscando los mejores precios y 
tiempos de entrega de los suministros, participa junto con el departamento de costos 
y presupuestos en la elaboración de los presupuestos base así como en los 
concursos de asignación de obra, adquiere maquinaria y mobiliario, entre otras 
cosas. Las requisiciones de material también son monitoreadas por los 
departamentos de costos y presupuestos y control. 

• Departamento de Calidad: se encarga de monitorear que los procesos de la 
empresa se midan según parámetros que determinarán su correcta ejecución. Busca 
la mejora continua implementando y monitoreando procedimientos y sistemas que 
busquen la eficiencia y eficacia. 

• Departamento de Ventas: hace la labor de promoción y venta de viviendas, tramita 
escrituras, otorga créditos, etc. 

• Departamento de Cobranzas: monitorea que los pagos parciales de los compradores 
de vivienda se hagan en tiempo, informa al departamento de administración sobre 
los inventarios y progreso de los ingresos, ejerce acciones penales en caso de 
incumplimiento. 

 
g) Cierre (Dirección General, departamentos de Construcción, Ventas, Calidad, 

Urbanización, Control, Administración, Contabilidad) 
Al cierre del proyecto, se finiquita a los contratistas los adeudos pendientes, se liberan 
sus fondos en garantía y se reciben las cartas de no adeudo por parte de ellos, siempre 
y cuando hayan cumplido con los pagos a Seguridad Social, cumplido satisfactoriamente 
en tiempo y calidad planeados y amortizado el total de sus anticipos. De ser necesario 
se le solicitan fianzas de buena calidad a los contratistas. Se solicita la reposición de 
garantías a las dependencias y servicios. Se da de alta la obra en Municipio y es posible 
la escrituración. El departamento de ventas hace lo propio y da servicio de postventa a 
los usuarios; y en caso de ser necesario informa al departamento de construcción sobre 
alguna reparación a realizar. Las áreas administrativas hacen un cierre de los costos de 
obra y determinan cuales son las ganancias estimadas del proyecto. 

 
 
C) El Propietario de la Empresa Inmobiliaria y su idea de Planeación 
 
Las empresas del giro inmobiliario empiezan a asumir que es importante un cambio en la 
organización, debido a que no es posible crecer constantemente si los planes de acción se 
limitan a pequeños proyectos en vez de enfatizar aquellos negocios estratégicos de largo plazo. 
 
Si una empresa inmobiliaria no cuenta con una planeación estratégica formal, su crecimiento 
puede ser lento, sin bases, sin dirección…, se resuelven problemas del día a día sin contemplar, 
en lo general, los objetivos (económicos, de inversión, de recursos humanos, etc.) de la 
compañía. 
 
Para responder a estas necesidades, hace algunos años, surge para la industria inmobiliaria y de 
la construcción el “planeador profesional” o el “administrador de proyectos” cuya profesión, 
ingeniero civil o arquitecto, cuenta además con una visión sistemática para planear, efectuar y 
controlar las actividades del rubro. Los nuevos profesionales de la construcción ya cuentan con 
este enfoque y se responsabilizan por ambas, su profesión y la administración. 
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Los administradores de proyectos y algunos ejecutivos y propietarios de la industria inmobiliaria 
han comenzado a asumir el reto de considerar su crecimiento a largo plazo, aun así “los 
presupuestos” y “la programación” siguen siendo los más importantes términos en el vocabulario 
de estas empresas, y “planeación”, “estrategia”, “ventaja competitiva”, “análisis del mercado”, en 
ocasiones parecen estar ocultos en las oficinas corporativas. 
 
Según George A. Steiner en su libro “Planeación Estratégica, lo que Todo Director Debe Saber” 
el propietario de la compañía debe, según sea la magnitud de su empresa, ser él quien dirija al 
equipo para la creación y actualización de la planeación. En empresas pequeñas es imperativo 
que el Presidente o Propietario de la empresa asuma el rol de dirigente de su propia planeación 
denominándose “Ejecutivo en Jefe”, mientras que en empresas medianas y sobretodo en las 
macro-empresas es común que los planes sean propuestos en lo particular por los altos 
directivos de cada área y posteriormente expuestos frente al presidente para deliberar las 
estrategias que, por el bien de la empresa, se seguirán, aquellas que se rechazarán y otras que 
se mejorarán. 
 
Para conocer más sobre el pensamiento actual del directivo inmobiliario, en su quehacer como 
estratega, se toma como referencia un estudio realizado en el 2001 en los Estados Unidos por 
“LLC”, una firma de consultoría junto con la “School of Civil and Evironmental Engineering” de la 
Georgia Tech and AECStrategies. Cabe destacar que el estudio se realizó a la industria 
constructora y a las prácticas de los profesionales de ese ramo. Sin embargo, la mayoría de 
éstos últimos ofrecen además productos inmobiliarios. 
 
Para el estudio, dividieron a la industria constructora en 3 tipos de empresas de una muestra de 
500 en los Estados Unidos: aquéllas pequeñas “small construction”; las denominadas “top 400” 
que se refiere a las empresas diseño-construcción más conocidas; y las empresas consolidadas 
de diseño e ingenierías “Fortune 500” denominadas así por la “Engineering News-Record”. 

 

 
 

Tabla 2J. Los 3 tipos de constructoras y su porcentaje de implementación de factores de la Planeación Estratégica 
Fuente: Paul S. Chinowsky del artículo “Construction Management Practices Are Slowly Changing”. 2001 
 
Los resultados de las grandes empresas “Fortune 500” mostraron que: 

• Todas ellas han desarrollado o creen haber desarrollado planeaciones estratégicas 
formales.  
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• Como indicador de la implementación de la planeación estratégica se conoció que sólo 
el 74% de este segmento ha establecido su visión a largo plazo. 

• 98% de las compañías han implementado planes para evaluar y penetrar nuevos 
mercados. 

• Las fortalezas de la compañía, el conocimiento de los recursos, el estudio de los nuevos 
mercados y el análisis de la competencia están desarrollados en su totalidad y son 
medidas con frecuencia.  

• El aprendizaje a largo plazo (experiencia) únicamente es medido en el momento, pero no 
se tiene un plan para documentarlo y tenerlo como herramienta para la toma de 
decisiones.  

• Las finanzas son clave para este segmento y son medidas, más no utilizadas para 
desarrollar nuevas estrategias. 

 
Por otro lado, las empresas del tipo Diseño-Construcción o “Top 400”: 

• En la mayoría de los casos en las finanzas, los nuevos mercados y el conocimiento de 
los recursos, no tienen un plan definido y se les presta poca atención. Sin embargo sí 
son medidos e implementados.  

• De estas compañías, aproximadamente el 65% sólo presta atención a las actividades del 
negocio y sobrevive sin estudiar las particularidades del mercado. 

• Las fortalezas de la compañía sólo son medidas, es decir, no buscan su desarrollo ni 
representan un factor útil para la creación de planes. 

• El conocimiento de los recursos, las finanzas y los mercados reciben mucha atención, 
mientras que el estudio de la competencia y el aprendizaje a largo plazo pasan casi 
desapercibidos. 

 
Por último las pequeñas organizaciones de la construcción (con ingresos inferiores a los 10 
millones USD anuales): 

• Comúnmente prestan poca atención a la planeación a largo plazo. Casi ninguna de estas 
empresas cuenta con planes o estrategias. 

• No desarrollan sus fortalezas, más bien son guiadas por su aprendizaje a largo plazo; 
éste último no es documentado ni medido. 

• Sus recursos, herramientas y tecnología son muy utilizadas y medidas más no existe un 
plan para acrecentarlas. 

• Las finanzas, el estudio de los nuevos mercados y el análisis de la competencia son 
cuestiones muy desarrolladas en este tipo de compañías más no crean estrategias sobre 
estos temas. 

 
Se concluye que muchos de los ejecutivos en las empresas medianas y pequeñas evitaban 
examinar los mercados a los cuales servían y evitaban también desarrollar sus fortalezas para 
crecer y marcar la diferencia ante sus competidores. Al ir creciendo, dejan de atacar al mercado 
tradicional y poco a poco comienzan a estudiar las nuevas tendencias y economías; lentamente 
han logrado cambios significativos en su forma de pensar y conciben a la planeación como una 
herramienta fundamental para el crecimiento. 
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D) La Planeación Estratégica de la Empresa Inmobiliaria  
 
Warszawski, en su artículo “Strategic Planning in Construction Companies”, propone una 
metodología para la planeación estratégica que puede ser aplicable tanto a la empresa 
constructora como a la inmobiliaria:  
 
Análisis General:  

1. El problema es definido. El sistema que alberga al problema es examinado y sobre de 
éste se definen las variables de decisión. 

2. Son enumerados los parámetros del sistema y las constantes en la solución. 
3. Se formula el objetivo. Se define la eficiencia que servirá para convertir en resultados 

los puntos analizados, y cómo dependerán de esta eficiencia las variables de decisión. 
4. Se obtiene la solución óptima manipulando los valores de las variables de decisión. 
 

En el caso de un problema específico como la planeación estratégica, el “sistema” consiste en 
una empresa constructora o inmobiliaria y su ambiente de negocios. Este ambiente de negocios 
incluye el mercado inmediato de la construcción y la economía regional o nacional. 

 
Los parámetros del sistema son atributos de la compañía y su ambiente, el cual afecta al 
resultado de las operaciones de la compañía y debe ser tomada en cuenta con la planeación. La 
manifestación de ciertos parámetros y las variables de decisión, pueden ser determinadas por el 
administrador como parte del proceso de planeación estratégica. No todas las variables de 
decisión son necesariamente de naturaleza cuantitativa, algunas involucran opciones, 
preferencias o procedimientos que pueden ser determinados, adoptados o modificados por los 
planeadores. 

 
Las variables de decisión deben ser determinadas dentro de los límites impuestos por los 
propietarios y por el ambiente del negocio. Cada afirmación de las variables de decisión define 
una alternativa estratégica. La afirmación de las variables debe ser determinada de tal manera 
que el resultado de las operaciones de la compañía debe ser exitoso. La medida o criterio para el 
éxito se conforma de los objetivos de la compañía tal y como los perciben sus propietarios. La 
mejor alternativa, aquella estrategia que mejor satisfaga los objetivos de la compañía, puede ser 
seleccionada e implementada. 

 
El procedimiento para la planeación estratégica  que se emplea consiste en los siguientes pasos: 

 
1. Examinar la misión de la empresa – el alcance de sus actividades y objetivos. 
2. Estudiar el ambiente externo de la compañía como los son los atributos generales del 

mercado, características de competición y otros; también son identificadas las restricciones que 
el ambiente provoca en las actividades o los alcances de la compañía. 

3. Estudiar ambiente interno de la compañía. Enumerar los parámetros de las 
actividades que definen el proceso de producción, las variables de decisión y aquéllos que 
determinan el control administrativo. 

4. Desarrollar estrategias alternativas. El número de estas estrategias puede ser infinito. 
5. Selección de la estrategia. 
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D1) La Misión 
 

La misión de la compañía debe contener sus alcances en las actividades del negocio, sus 
objetivos y sus códigos de ética y comportamiento. 

Definición de los alcances 
 
Los alcances de las actividades propias de cada empresa definen el marco de trabajo 

para la planeación estratégica. Se definen al proponer las acciones a seguir. Comprende a los 
tipos de proyecto que la empresa pretende asegurar y puede abarcar uno o varios sectores de la 
construcción y/o de la industria inmobiliaria; tal es el caso de construcción de vivienda en serie, 
construcción de vivienda vertical, venta de vivienda, compra y venta de terrenos, urbanización, 
construcción industrial, etc. También abarca la locación geográfica de la actividad; ya sea una 
locación o una región o regiones, en todo el país o dentro y fuera del país. Finalmente, también 
se refiere al tipo de clientes; grandes, pequeños, del sector privado o público, a un cliente en 
especial u otro. 

 
Los alcances de las actividades de la compañía deben determinarse a partir de las 

preferencias del propietario o propietarios, por su percepción del mercado, tradición y demás 
consideraciones; y éstos alcances limitarán a la planeación estratégica. Las cuestiones que 
involucran al mercado deben también determinarse como el resultado adscrito a la planeación 
estratégica. En algún caso, los alcances deberán ser parte de la estrategia en vez que lo sean de 
la misión. 
 

Los objetivos de la compañía 
 
Los objetivos de una compañía, también contenidos en su misión, determinan el criterio 

para evaluar el éxito. En general, la meta de una empresa de este tipo es incrementar los 
ingresos de sus propietarios, o por lo menos, mantenerlos estables. Para esto se deben 
especificar sus objetivos económicos como: 

+ Rentabilidad: medida por el retorno en patrimonio o por el retorno en activos. 
+ Crecimiento: medido en términos de activos, retornos o por la participación en el 

mercado. 
+ Sobrevivencia de la compañía, (limitar los riesgos de la compañía). 
 
Una empresa de este giro también debe contar con otros objetivos menos enfocados a la 

naturaleza económica, como el liderazgo tecnológico, el servicio a la comunidad, la 
sustentabilidad, las condiciones óptimas de trabajo para los empleados, entre otros. 

 
 

D2) El Ambiente del Negocio 
 

El estudio del ambiente nos revelará las oportunidades que la compañía deberá explotar y las 
amenazas de las cuales protegerse. Debe considerarse un tiempo de entre 3 a 5 años para su 
estudio y debe de contener los temas:  

a) indicadores generales de actividad económica a nivel nacional y local: crecimiento de 
la economía, disponibilidad de fondos, el mercado hipotecario, los créditos y la inflación;  

b) programas nacionales y locales de gobierno que apoyan a la construcción e 
infraestructura, permisos y leyes de construcción y el mercado de la tierra;  

c) La demanda en general, privada y pública para trabajos de construcción y venta, 
edificios residenciales, no residenciales, infraestructurales, etc.;  
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d) los clientes potenciales: desarrolladores, constructores, sociedades constructoras, 
agencias de gobierno, el gobierno local, la compraventa;  

e) los competidores en potencia, su capacidad, sus logros, defectos;  
f) factores esenciales de producción: suministro del recurso humano, suministro de 

materiales, los subcontratistas; y  
g) cuestiones locales: limitaciones, leyes especiales y regulaciones que pueden afectar a 

la construcción. 
 
 

D3) Análisis de los Recursos de la Compañía 
 

La compañía debe ser examinada con respecto a sus recursos. Los recursos, definidos aquí son 
varios elementos de la compañía que contribuyen a su habilidad para competir exitosamente en 
el mercado. Los recursos principales de la compañía cuando se ven desde este sentido, incluyen 
la capacidad de construcción, sistema de procuración, sistema de mercadeo, infraestructura 
organizacional, personal técnico y administrativo, finanzas y conocimiento. Los recursos pueden 
ser divididos en 2: los recursos construcción, mercadeo y procuración como parte de la cadena 
de producción y el resto como la infraestructura de soporte para la dirección de actividades. 
 

Construcción: 
 
A lo que se refiere en este punto es a la capacidad de la compañía para desarrollar una 

variedad de actividades directas en la realización física de la construcción de proyectos; lo cual 
incluye la planeación de la construcción, la coordinación, el monitoreo, la dirección y el control. 
Junto con este análisis las siguientes preguntas deben ser contestadas: 

 
- ¿Cuáles son los proyectos más importantes que la compañía realiza? 
- ¿Cuáles son los métodos más concurridos de construcción?; ¿estos métodos 

ayudan a la compañía a competir exitosamente con otras en cuanto a costo, 
productividad, rapidez en la ejecución, flexibilidad y calidad?; ¿en qué tipo de 
proyectos son particularmente competitivos? 

- ¿Tiene la compañía algún equipo especial, facilidades o beneficios que la colocan 
en un margen competitivo? 

- ¿La compañía emplea a su propia gente, obreros y maestros de obra?; ¿cuál es su 
valor en términos de edad, experiencia, productividad, calidad del trabajo y lealtad?; 
¿es posible y aconsejable reemplazarlos por servicios de subcontratación? 

- ¿La compañía emplea subcontratistas?; ¿está la compañía asociada con ellos o son 
seleccionados para cada proyecto?; ¿en qué proporción está involucrada la 
compañía en la dirección y planeación del trabajo de los subcontratistas? 

- ¿Cuál es la calidad de la compañía en sus entregas?; ¿es mejor o peor que sus 
competidores? 

- ¿Emplea la compañía un sistema de control y calidad en la construcción que le 
permite específicamente definir la calidad requerida para cada trabajo y controla los 
logros de la calidad? 

- ¿Prepara la compañía un programa y presupuesto para cada proyecto?; ¿cómo se 
desarrolla en conformidad con sus programas y presupuestos? 

- ¿Qué otras ventajas o limitaciones comparadas con los competidores se pueden 
identificar concernientes a la capacidad de construcción? 

Las respuestas a estas preguntas deben revelar las limitaciones y fortalezas de la 
compañía con respecto a los distintos tipos de proyectos y métodos de construcción. Debe 
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también indicar las acciones que la compañía debe seguir para mejorar su capacidad para 
construir. 
 

Procuración: 
 
Las inversiones que la compañía debe procurar para la construcción incluyen materiales, 

trabajos de subcontratistas, equipo ya sea rentado o propio y servicios varios. La medida del 
éxito de la compañía se mide en términos de procuración que es la capacidad de adquirir activos 
al mejor precio y calidad. Las preguntas al respecto son: 

 
- ¿Qué recursos debe de adquirir la compañía y que beneficios (si los hay) produce? 
- ¿Cuál es la calidad y confiabilidad que ofrecen los proveedores de materiales? 
- ¿Cómo son seleccionados los proveedores? 
- ¿Adquiere la compañía estos materiales de los mismos proveedores?; de ser así, 

¿cómo son seleccionados y cuáles son las condiciones que se acuerdan con ellos? 
- ¿La compañía por sí sola produce algún material o componente?; ¿esta producción 

se realiza para optimizar recursos o por estrategia?; ¿toda la producción es para la 
compañía? 

- ¿Mantiene la compañía una sociedad o alianzas estratégicas con proveedores 
externos? 

- ¿Se guardan inventarios de los materiales?; ¿se cuenta con políticas y 
procedimientos formales al respecto? 

- ¿Cuál es la calidad en general de los subcontratistas y qué tan confiables son? 
- ¿Cómo se seleccionan? 
- ¿Se compromete la compañía permanentemente pactando con algunos contratistas 

especializados?; de ser así, ¿en qué bases o criterios se sustentan estas 
selecciones? 

- ¿Cuenta la empresa con su propia maquinaria y herramientas?; ¿o los renta?; 
después de analizar ambas opciones, ¿cómo son seleccionados los arrendadores? 

 
Las conclusiones generales de este punto deben revelar las fortalezas y debilidades en 

el sistema de procuración de una compañía e indicar los posibles aspectos para mejorar. 
 

Mercadeo: 
 
El mercadeo en una empresa del ramo constructor e inmobiliario identifica a los clientes 

potenciales, los mantiene informados acerca de la capacidad de la compañía, y los induce a 
solicitar y adquirir productos que ofrece. Un elemento importante en el esfuerzo del mercadeo es 
el servicio que una empresa brinda a sus clientes. Puede consistir en asistencia, en un principio, 
en la formulación de los diseños previos, y posteriormente, en la selección de la alternativa más 
apropiada de construcción. En un sentido más general, la empresa debe asistir a sus clientes en 
el análisis de valor, en el diseño a detalle y en el mantenimiento u operación de sus productos. 
Las preguntas que deben ser contestadas en este aspecto son: 

 
- ¿Cómo es que la compañía se administra en un mercado competitivo?; ¿está en 

promedio mejor o peor que los competidores? 
- ¿Qué tipo de proyectos son más atractivos para el punto de vista del mercado? 
- ¿Tiene éxito la compañía en identificar todos o casi todos los proyectos en sus 

escenarios operativos, conceptuales o de diseño? 
- ¿Emplea la compañía personal calificado para este propósito? 
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- ¿Cómo es que la compañía determina un margen de ganancias?; ¿son las utilidades 
y la planeación flexibles y descentralizadas? 

- ¿Puede la compañía dar asistencia a un cliente desde el diseño y hasta la 
planeación de la procuración? 

- ¿Está la clientela interesada en contratos de diseño-construcción? 
- ¿Es la compañía capaz de tomar este riesgo? 
- ¿Serán capaces los clientes de emplear a la compañía a través de un contrato 

formal?; ¿está la compañía lista para entrar en este tipo de compromisos 
contractuales? 

- ¿Está lista la compañía para asociarse o tener acuerdos con sus socios o con otros 
desarrolladores?; ¿quiénes serían los candidatos para estos acuerdos? 

 
Los hallazgos obtenidos en este tema nos revelarán el estado en el que el mercadeo de 

la compañía se compara con el de sus competidores y las posibilidades que existen para 
mejorar. 
 

La estructura organizacional: 
 

La estructura organizacional sirve para dirigir las actividades de la compañía, la 
construcción, procuración y mercadeo. Constituye además el organigrama de la compañía, la 
planeación y el control así como los sistemas de información. La medida de ejecución al 
respecto, es la habilidad de la compañía de planear operaciones y de conformar el plan en 
términos de calidad, costo y tiempo. Es también la habilidad de la compañía de adaptarse a los 
cambios y nuevas tareas. Las preguntas que se deben contestar al respecto son: 

 
- ¿Cuál es el diagrama organizacional de la compañía?; ¿sus subdivisiones, y sus 

canales de autoridad y responsabilidades? 
- ¿Están bien definidas las autoridades y las responsabilidades de cada empleado?; 

¿refleja una conexión real entre todas las partes? 
- La distribución de la autoridad ¿refleja en realidad la forma en la que se trabaja? 
- ¿Tiene la compañía un procedimiento formal para la planeación y ejecución de sus 

actividades?; ¿es este procedimiento periódicamente revisado y actualizado? 
- ¿Permite el mapa organizacional una rápida y eficiente respuesta a los nuevos 

proyectos? 
- ¿Puede la compañía adaptarse para efectuar más rápidamente sus proyectos? 
- ¿Puede la compañía adaptarse con eficiencia a frecuentes cambios en diseño, 

ejecución, mercadeo…? 
- ¿Puede la compañía preparar un presupuesto detallado de cada proyecto, y puede 

controlar los gastos de dicho presupuesto? 
- ¿Puede la compañía preparar un programa detallado de actividades? 
- ¿Cuenta la compañía con un sistema global de calidad en su administración? 
- ¿Utiliza la compañía sistemas computarizados para su sistema de información que 

incluyen costos y presupuestos y su control, programación y su control, control de la 
calidad, contabilidad, chequera, cuentas por pagar, cobranzas y control de cambios? 

- ¿Está este sistema integrado?, es decir, ¿se utiliza un lenguaje común en todas las 
áreas? 

- ¿Tiene la compañía un sistema eficiente que archiva los ingresos y egresos en los 
distintos proyectos y para su análisis estadístico?; ¿es esta base de datos 
compartida y utilizada subsecuentemente para la programación y presupuesto de 
nuevos proyectos? 
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En esta parte del estudio se conocieron las fortalezas y las debilidades de la 
infraestructura organizacional con respecto a los distintos tipos de proyectos y cómo el quehacer 
organizacional de la empresa puede ser mejorado. 
 

El recurso humano: 
 
El personal de una compañía es sin duda su recurso más importante. En una compañía 

constructora o inmobiliaria pueden darse dos tipos de tareas de administración: 1) las tareas con 
contenido tecnológico: planeación y administración de proyectos, selección de los métodos 
constructivos, estimaciones, costos y presupuestos y control; 2) tareas del negocio: 
administración financiera, mercadeo, contabilidad, procuración de productos y servicios.  

 
Sin embargo las distinciones no siempre son al pie de la letra ya que algunas tareas 

como el mercadeo o la procuración requieren una buena comprensión de las ingenierías y de la 
administración de proyectos. Para medir el desempeño del personal se toma en cuenta la 
habilidad de todos los gerentes de todos los niveles para relacionarse con sus 
responsabilidades. Se responde a las preguntas: 

 
- ¿Qué son las tareas administrativas para la compañía y a qué se refieren? 
- ¿Cuál es el criterio para reclutar personal?; ¿es el resultado de un plan de largo 

alcance o simplemente para satisfacer necesidades urgentes? 
- ¿Qué nivel de educación tienen los empleados? 
- ¿Cuál es su experiencia práctica? 
- ¿Cuánto tiempo han sido empleados en la compañía?; ¿cuál es el tiempo promedio 

de rotación de los gerentes? 
- ¿Participan los gerentes en programas de capacitación?; de ser así, ¿qué tan 

frecuentemente? 
- ¿Hasta qué punto los gerentes son leales y consideran el éxito de la empresa como 

propio? 
- ¿Hasta qué punto participan los gerentes en la planeación estratégica de la 

compañía? 
 

Los hallazgos que se obtienen de estas preguntas deben indicar si, en general, el 
personal de la compañía es mejor o peor que aquél de la competencia, y se conoce cuales son 
las principales limitaciones y aciertos en las distintas áreas de la empresa y cómo se puede 
mejorar su capacidad y desempeño. 
 

Finanzas: 
 
Al realizar los planes estratégicos se requiere invertir en facilidades, conocimiento, 

personal, etc. La fortaleza más grande de una compañía debe ser su posición financiera y lo 
mejor de ella debe ser su capacidad de afrontar y lograr ingeniosos planes estratégicos. También 
debe saber tomar riesgos cuando se prospectan grandes beneficios; debe mantener buena 
reputación y credibilidad de sus clientes y proveedores. Por todas estas razones, la situación 
financiera de una compañía es de gran valor para la estrategia: 

 
- ¿Cuál es la rentabilidad promedio de la compañía medida en márgenes de 

ganancia? 
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- ¿Cuál es la principal fortaleza de las finanzas de la empresa?; ¿se mide por la 
relación entre la rentabilidad de la compañía y sus pasivos o entre su patrimonio y 
sus pasivos? 

- ¿Cuál es la liquidez de la compañía; su habilidad de cubrir adeudos en un corto 
plazo? 

- ¿Tiene la compañía un plan a largo plazo de sus procedimientos de inversión, 
financiamientos, flujos y pólizas? 

- ¿Con qué recursos crediticios cuenta la compañía?; ¿con cuántos fondos podría 
disponer, de ser necesario? 

- ¿Cómo se desarrolla la compañía en el uso de sus valores financieros y sus 
recursos crediticios? 

- ¿Pide la compañía créditos a sus subcontratistas y proveedores para obtener 
ventajas en el flujo de efectivo?; ¿otorga créditos a sus clientes? 

 
En este punto se debe concluir qué tan bien la compañía se desenvuelve 

financieramente comparándola con la competencia, si emplea correctamente sus recursos 
financieros, y cómo éstos pueden ser mejor utilizados. 
 

Conocimiento: 
 
El conocimiento involucra las dos facetas en la operación de las compañías 

constructoras e inmobiliarias; uno de ellos tiene que ver con los aspectos tecnológicos de los 
métodos constructivos, equipo de construcción, detalles constructivos, normas y estándares. El 
segundo concierne a los aspectos administrativos: sistemas de información, procedimientos, 
herramientas de decisión y demás. 

 
A manera de medición del conocimiento de una compañía en su quehacer cotidiano y su 

capacidad de resolver proyectos cada vez más complejos, más grandes y sofisticados 
tecnológicamente, las preguntas a responder son: 

 
- ¿Cuál es la experiencia de la compañía?; ¿cuáles son los proyectos más 

importantes que ha hecho? 
- ¿Hasta qué punto la compañía utiliza métodos avanzados de construcción que le 

dan valor agregado al producto como la rapidez, alta calidad, soluciones acertadas 
sin olvidar las restricciones…? 

- ¿Hasta qué punto se documentan los conocimientos y lecciones aprendidas para 
poder consultarlos en un futuro?  

- ¿Se exponen los conocimientos de la compañía continuamente a través de 
documentar, participar en programas de entrenamiento, investigar y publicar 
artículos en revistas especializadas y seminarios? 

- ¿Es el conocimiento compartido entre el personal técnico y administrativo de la 
compañía? 

- ¿Es implementado el conocimiento en el trabajo del día a día? 
- ¿Pueden los empleados utilizar los conocimientos de la compañía para asesorar y 

producir mejores y más eficientes diseños? 
- ¿Puede emplear la compañía su conocimiento para activamente resolver de un 

proyecto el diseño, los estudios de prospección, análisis del riesgo y otros? 
 
Lo que resulta de estas respuestas revela cómo el conocimiento de una compañía puede 

ayudar en sus tareas, hacerla más competitiva y mejorar continuamente. 
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D4) Desarrollo de una Estrategia Competitiva 
 

Con los análisis interno y externo concluidos, la empresa puede proceder a crear su planeación 
estratégica. El procedimiento formal trabaja con los siguientes pasos: a) Conclusión del análisis 
de la compañía y su ambiente externo; b) la selección de una estrategia exterior para competir 
con otras compañías similares en el mercado; c) escoger la estrategia de desarrollo para los 
recursos de la compañía que sea acorde con la estrategia exterior seleccionada. 
 

Conclusiones del análisis de los recursos 
 
Antes de proceder con la selección de estrategias se requiere concluir con la información 

recabada en el análisis de los recursos y que se sinteticen las ideas a través del método FODA:  
1) ”Oportunidades”: áreas con actividad potencial ya sea por objetivos, por mercadeo, 

por ganancias potenciales, por demanda privada o pública, por incentivos especiales que 
ofrezcan las autoridades, u otras razones. 

2) “Amenazas”: áreas que se asocian con dificultades como podrían ser: competencia 
excesiva, ambiente político o económico adverso, riesgos especiales… 

3) “Fortalezas”: son sus recursos como la experiencia, buena organización, etc., gracias 
a los cuales la compañía goza de ventaja (en un tipo de proyecto o en el total de los proyectos) 
respecto a sus competidores. 

4) “Debilidades”: recursos en los que la compañía tiene desventajas comparándola con 
la competencia. 

 
Los factores que aparecen en la tabla 2.10 puntualizan la situación actual de la 

compañía.  
 

 
Tabla 2K. Áreas de Actividad y sus Distintos Cursos de Acción 
Fuente: Warszawski, de su artículo “Strategic Planning in Construction Companies”. 1996 
 

Las áreas altamente deseables de actividad son aquellas que combinan oportunidades 
externas fuertes con fortalezas particulares de la compañía como por ejemplo, si existiese una 
demanda urgente para urbanizar y construir en una región y la compañía cuente con una fuerte 
base organizacional o pueda emplear una método que le dé ventajas sobre sus competidores. 
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Por otro lado, las áreas prometedoras de actividad son aquéllas en las que existe ya 
sean oportunidades especiales o bien que la compañía goce de ventajas frente a la 
competencia. 

 
Las áreas neutrales de actividad no son particularmente atractivas para la inversión 

(tampoco riesgosas), y en este caso la compañía no cuenta con ninguna ventaja especial 
comparándola con otras empresas similares. 

 
Las áreas desfavorables de actividad pueden estar tanto con una situación de objetivos 

desfavorable para la industria en general o que la condición del negocio sea normal comparada 
con sus competidores. Una compañía debe preferir no tomar acción al estar en esta área a 
menos que sea forzada al no existir otras alternativas. 

 
Las áreas altamente desfavorables, surgen cuando existen amenazas externas y la 

capacidad interna es desfavorable. Una compañía no debe comprometerse en este tipo de 
actividades. 

 
 
D5) La Selección de la Estrategia 
  
Las opciones de decisión para una estrategia competitiva se explicaron anteriormente. En este 
punto se hace una clasificación según el segmento de acción contando con las siguientes 
opciones: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. 
 

Estrategias para el Liderazgo en Costos 
 
Lo esencial en esta estrategia es que se trabaje con menos recursos que como se 

maneja la competencia en el total de las actividades de la compañía. Una empresa usualmente 
escoge este tipo de estrategia cuando el ambiente es particularmente competitivo y los proyectos 
que desarrolla son similares. La estrategia busca hacer a la empresa más competitiva al reducir 
sus precios. También podría la compañía escoger esta estrategia para invertir en algún tipo de 
procedimiento o técnica que ayude a la optimización de recursos.  

 
Así la estrategia para el liderazgo en costos para las empresas constructoras e 

inmobiliarias puede obtenerse mediante la combinación de los siguientes factores: 
 
Estandarización de Productos: Si la compañía se auto-limita a cierto tipo de producto, 

puede mejorar su eficiencia en el diseño y la construcción, ahorrar gastos y reducir precios. Por 
ejemplo, si una compañía se especializa en construcción de naves industriales; para cada tipo 
nave puede seleccionar el diseño más eficiente, seleccionar los más convenientes proveedores y 
adoptar los más eficientes procedimientos de construcción y así ahorrar costos. 
 
 Ajuste del Control: Esta estrategia demanda la puesta en marcha de estrictos estándares 
y su implementación en un muy detallado procedimiento de control laboral y material, de tal 
forma que cualquier desviación en lo requisitos mínimos deseados sea inmediatamente 
identificada y resuelta. 
 
 Selección Cuidadosa de los Proveedores y Contratistas: El mayor costo en la 
urbanización y en la construcción se refiere a la compra de materiales y al pago de servicios y 
contratistas. El continuo monitoreo de su desempeño así como de los estándares de calidad 
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deseados y las negociaciones en términos de pago ayudarán a obtener una significante 
reducción del costo por proyecto. 
 
 Avances Tecnológicos: La utilización de tecnologías avanzadas ayuda a ahorrar en los 
ámbitos laboral y material. Por ejemplo, el empleo de componentes prefabricados, utilización de 
ordenadores en todas las áreas de la compañía, etc., pueden propiciar una considerable suma 
de ahorros y reducción de precios. 
 
 Programas de Incentivos: Las iniciativas de los empleados y trabajadores contribuyen en 
gran medida al ahorro en costos ya sea en el incremento de la productividad o en el aspecto de 
implementar ideas para el ahorro de recursos. 
 
 Estrategias de Diferenciación 
 
 Esta estrategia competitiva ayuda a la empresa a hacer sus productos más atractivos 
dándoles más valor que aquéllos de las empresas de la competencia. Este valor agregado al 
producto justifica vender a precios más altos, aumentar las expectativas de venta o ambos: 
 
 Aumentar los Estándares del Producto: Un estándar más alto en la construcción 
usualmente significa una calidad más alta en la ejecución de los trabajos, ofrecer servicios más 
efectivos, mayor flexibilidad al cambio, mejor apariencia estética del producto, entre otros. Este 
método de diferenciación también podría aplicarse a las compañías contratistas o que ofrecen 
servicios y sellar su compromiso a través de contratos. 
 
 Aumentar la Calidad del Producto: Si los estándares del producto están bien definidos, la 
compañía también deberá incrementar el valor del producto ofreciendo mejor calidad – 
proponiéndose cumplir con especificaciones más estrictas, ser menos tolerante a las fallas, 
disminuir defectos e imperfecciones; y consecuentemente crecer la satisfacción del cliente, 
disminuir las reparaciones y los costos de mantenimiento futuros. 
 
 Culminar el Proyecto más Rápidamente: La culminación más rápida es definitivamente 
un valor agregado para el usuario o cliente. En términos de retorno, su inversión en el proyecto 
es prácticamente nula hasta que el proyecto está terminado; para la compañía también hay 
beneficios, entre más rápido esté el producto más se habrán reducido los tiempos improductivos. 
 
 Hacer más Completo el Servicio al Cliente: El servicio mínimo que recibe un cliente es 
entregarle el producto tal y como se pactó. De cualquier manera, la compañía puede extender 
sus servicios monitoreando los gustos del mercado, aconsejando al cliente, asistiéndolo para 
otorgar un buen servicio de financiamiento, y planeando la operación y mantenimiento. 
 

Estrategias de Enfoque 
 
La estrategia de enfoque, es más apropiada para las pequeñas empresas, se basa en la 

aplicación del liderazgo en costo o la diferenciación a un pequeño segmento del mercado. Una 
compañía constructora puede desarrollar diseños, materiales, procedimientos y tecnologías de 
construcción. De tal forma que una compañía especializada en uno de los métodos anteriores 
pueda ofrecer mayor valor y menor precio que sus competidores. 
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La estrategia de enfoque puede ser también aplicada en áreas geográficas que 
ayudaran a la compañía a obtener relaciones más íntimas con clientes, proveedores, y 
autoridades, para ofrecer un mejor servicio. 

 
Finalmente, la compañía puede restringir sus actividades a un cierto tipo de clientes, el 

resultado es obtener mejor conocimiento de sus preferencias y necesidades específicas y 
consecuentemente ganar valiosas ventajas en costos. 

 
 
D6) Estrategias de Crecimiento 

 
Las estrategias competitivas que se enumeraron anteriormente, no consideran explícitamente el 
crecimiento. La implementación exitosa de las estrategias de liderazgo en costos y la 
diferenciación ayudan a que la compañía incremente su mercado más no a diversificarlo. De 
cualquier forma, si el crecimiento es considerado como un objetivo distintivo, o si aparece en un 
estudio de mercado creciente puede contribuir a las ganancias sin incrementar riesgos; a cambio 
de adoptar estrategias especiales se obtiene el crecimiento para la compañía.  

 
Algunas estrategias de crecimiento podrían ser: 
• Expandirse a nuevas locaciones o regiones (siempre y cuando la demanda sea 

atractiva) 
• Trabajar en el ámbito internacional, ya sea de forma independiente o en conjunto 

con otras compañías 
• Aceptación de nuevos tipos de proyecto, como la construcción de vivienda vertical, 

parques industriales, obras civiles, entre otros 
• La creación o expansión de la capacidad productiva, ya sea laboral o técnica. 
• Comprometerse a un nuevo tipo de actividades como la construcción, el diseño, el 

mantenimiento y otros. 
• Adquirir compañías con actividad similar o complementaria con el fin de obtener un 

crecimiento horizontal o vertical. 
 
La adopción de alguna estrategia de crecimiento tendrá grandes implicaciones respecto 

al desarrollo interno de los recursos. 
 
 
D7) Estrategias Internas  
 
Para implementar cualquier estrategia externa anterior, la compañía también debe contemplar 
las “estrategias internas” para el desarrollo de recursos. Los recursos de la compañía serían 
desarrollados en pro de las metas estratégicas: 
 

• Estrategias para el desarrollo de la capacidad constructiva: ya sea desarrollo, 
adopción o modificación de los métodos constructivos; implementación de esquemas 
de incentivos, la implementación de calidad en los procedimientos de control, 
incursión de programas de entrenamiento laboral, etc. 

• Estrategias de mercadeo: pueden involucrar la organización de la fuerza de 
mercadotecnia, incentivar al personal de ventas, aumentar los servicios que se le 
brindan al cliente, implementar innovadores tratos contractuales, etc. 

• Estrategias de procuración: pueden involucrar decisiones tanto en la producción de 
productos o materiales como en procedimientos para la selección de proveedores, 
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importar artefactos o materiales de otros países, procedimientos para la 
administración de inventarios, alianzas estratégicas con proveedores, etc. 

• Estrategias del recurso humano: Consideran alternativas conceptuales y planes para 
el reclutamiento, entrenamiento y capacitación del personal. 

• Estrategias organizacionales: afectan a los sistemas de información (integración de 
sistemas para el resguardo de datos, computarización y comunicaciones), a la 
calidad en la administración, a la formalidad en los procedimientos operacionales, a 
la centralización versus descentralización de decisiones y a la estructura 
organizacional. 

• Las estrategias de conocimiento o experiencia determinan los recursos para obtener 
más conocimientos, la administración y resguardo de experiencias pasadas, su 
diseminación y la implementación de estos conocimientos en los nuevos proyectos. 

 
 
E) Factores Internos que Entorpecen la Planeación de la Empresa Inmobiliaria  
 
Es importante recalcar que las empresas, cualquiera que sea su giro, requieren de la 
participación activa de todos sus integrantes para el éxito de su planeación estratégica.  
 
El inconveniente más fuerte es cuando al querer implementar la planeación estratégica se 
suscita una mala actitud o actitud de renuencia que toman algunos directivos y empleados al 
creerse inseguros, acorralados, desplazados, calificados, comparados y demás. Otros factores 
negativos que se pueden dar son: 
 

• Tiempo excesivo: el que toma reunir al comité planeador y tomar decisiones o hacer 
ajustes a la planeación. En la industria inmobiliaria, es particularmente complicado 
reunir a un equipo multidisciplinario ya que el personal comúnmente trabaja 
físicamente en sitios distintos.  

• Sobre-planear: es decir, si al hacer la planeación estratégica se intenta abarcar 
mucho, quedar bien con todos e incluir todas sus ideas y deseos, resulta una 
planeación imposible de cumplir, y se proponen metas innecesarias e inalcanzables.  

• Falta de compromiso por parte del equipo de trabajo: en muchas ocasiones los 
empleados del giro únicamente ponen interés a sus responsabilidades esenciales, y 
dejan a un lado el enfoque administrativo. 

• Otros factores, que se mencionan más a detalle en el capítulo I, subcapítulo N) ¿Por 
qué fracasa la Planeación Estratégica?   

 
En contraste, Melville Hensey en su artículo “Essential Success Factors for Strategic Planning” 
menciona 12 factores importantes para el éxito de la planeación estratégica en la industria de la 
construcción y aplicables también a la industria inmobiliaria: 
 

1. Considere su planeación estratégica como un proceso continuo, año tras año; más que 
como un evento aislado. Mejor aún, considérelo como una parte de la administración 
estratégica. 

2. Planee cuidadosamente el trabajo de planeación usando un pequeño comité de enfoque. 
Una de sus primeras tareas es revisar su plan estratégico previo y su éxito o fracaso. 
¿Qué se implementó y que no? y ¿por qué? 

3. Escoja y utilice un grupo de planeación que represente a los componentes clave de la 
organización: 8 personas o menos con el propósito de ser efectivos. 
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4. Reconozca que un equipo multidisciplinario traerá siempre diferentes talentos y 
perspectiva; sus diferencias deben ser bien orquestadas y utilizadas para dar más 
efectividad a la labor de planeación. 

5. Es fundamental preparar información útil basada en la realidad. Estos estudios deben 
incluir al mercado, la imagen de la compañía, ideas y sugerencias de los empleados, 
desempeño de los factores financieros, etc. 

6. Reconozca que la energía y los recursos son limitados y escoja sólo esas “áreas clave 
de oportunidad” que le darán un buen retorno por unidad de energía y por inversión. 
Enfóquese a estas áreas. 

7. Váyase por los objetivos importantes de una estrategia cuidadosamente seleccionada. 
Escríbalos detalladamente y compleméntelos con un listado de acciones. 

8. La planeación es una excelente oportunidad para desarrollar al departamento 
administrativo. Aprovéchelo para que asesore al equipo de planeación durante todo el 
proceso. Darle su lugar al área administrativa acelerará la implementación de los planes. 

9. Desarrolle, asigne y entrene a un “campeón” para cada objetivo estratégico, alguien que 
se encargará de monitorearlo hasta su logro. 

10. Como parte del plan, haga efectiva la comunicación de los elementos de la planeación a 
cada uno de los administradores y departamentos, también a aquellos empleados que 
se encuentran en lugares apartados, a las subsidiarias, etc. 

11. Durante la marcha, celebre cada éxito realizado; permita que su gente sepa lo que 
sucede. Cuando las cosas no se dan, investigue por qué. La mejor manera de hacer 
esto es durante las juntas de seguimiento. 

12. Finalmente, considere que el logro del 60% de su planeación estratégica es una gran 
marca considerando el ritmo tan rápido de cambios tecnológicos y políticos en el mundo. 
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III CREACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS 
EMPRESAS INMOBILIARIAS 
 
 
En el presente capítulo se describe el por qué de la realización de esta Tesis, y el proceso de 
investigación y desarrollo que dio origen a la Guía. 
 
Planeación y estrategia son los conceptos que más se utilizan en la GPEEI, ¿el por qué de ello?; 
la propia convicción de que el éxito de cualquier proyecto no se debe a la casualidad sino a un 
direccionamiento lógico de ideas, trabajo y esfuerzo que siempre busca conseguir el máximo 
resultado: la inalcanzable excelencia. 

Definición del Problema: gran parte de las empresas inmobiliarias no cuentan con una 
planeación estratégica, o desconocen sus alcances reales y sólo crecen de acuerdo a las 
oportunidades que se les van presentando. Otras empresas del giro cuentan con una Planeación 
Estratégica, más no es del todo aplicada, o no se desarrolla hasta el punto de ejercer planes de 
acción. 

Sin estrategias ni metas en la consciencia  del personal, es más probable que los departamentos 
de la empresa no hagan sinergia, que los empleados no tengan un rendimiento óptimo, que se 
hagan retrabajos y/o simplemente que no se obtengan las ganancias deseadas. 

Supuesto: Las empresas del giro inmobiliario que cuentan con una planeación estratégica 
definida y aplicada en toda su organización tienden a crecer de una manera más organizada y 
obtienen mayor crecimiento anual que aquéllas que no planean.  
 
Tanto el problema como el supuesto se sustentan y comprueban gracias a la investigación del 
mercado inmobiliario (ver capítulo II, subcapítulo C). 
 
 
A) Justificación y Objetivos de la Guía 
 
Hoy en día, sólo algunas empresas mexicanas dedicadas al sector inmobiliario invierten dinero 
en asesorías para su planeación estratégica, una de las razones es por considerarlas costosas y 
no fructíferas. Y aquéllas empresas que de manera interna o con ayuda de asesores cuentan 
con su planeación no siempre obtienen los resultados deseados. 
 
Este trabajo propone una Guía práctica, accesible y de fácil comprensión cuyos objetivos 
principales son:  
 

1. Ser una fuente de consulta al tiempo de implementar mecanismos para el crecimiento 
planeado de las empresas inmobiliarias, con o sin la ayuda de un asesor externo.  

 
2. Promover el involucramiento de todo el personal de la empresa en la práctica consciente 

de la planeación estratégica. 
 

3. Ayudar a la consolidación de una planeación estratégica factible, medible y sobretodo 
redituable. 
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B) Fundamentos y Método  

En general, se estudiaron teorías de la administración, la industria inmobiliaria en México y con 
especial atención, las metodologías de la planeación estratégica. 

Es preciso citar a los autores de cuyas obras se han referenciado los estudios de esta Guía, en 
especial, los textos de Warszawski, quien propone toda una metodología para la Planeación 
Estratégica de la Industria de la Construcción. 

Por otro lado, los trabajos del Brasileño Djalma de Pinho y de George A. Steiner, que  abordan 
una síntesis de la planeación estratégica y del ejecutivo planeador, fueron también de gran 
apoyo para concretar un enfoque administrativo.  

Otros autores y sus obras se encuentran contenidos en la Bibliografía del presente trabajo. 
 

Método: La investigación abarcó el estudio de las empresas inmobiliarias en general haciendo 
hincapié en aquéllas del País y en especial de una de las Empresas de la localidad (Monterrey, 
N.L.) la cual nos permitió poner en práctica la Guía. 

El siguiente esquema muestra cómo los estudios teóricos y prácticos resultaron en el contenido 
de la GPEEI.  
 

 
Figura 3A. Método 
 
 
C) La estructura de la Guía 
 
Se ha divido la Tesis en tres partes; el marco teórico, la GPEEI y las conclusiones, con el fin de 
evidenciar la autonomía de la Guía: un documento que por sí solo cumple con lo que nos hemos 
propuesto. 
 

CONCLUSIÓN Y  
RESULTADOS 

MERCADO  
INMOBILIARIO 

APLICACIÓN 

GUÍA PARA LA  
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

PENSAMIENTO 
ADMINISTRATIVO,  

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Para lograr los objetivos enumerados en el inciso A, la estructura de la guía es legible y tiene una 
secuencia lógica. Todos sus capítulos y contenido se encuentran organizados y conectados de 
tal forma, que demuestran ser parte de un todo.  
 
La información que se presenta es práctica en su totalidad y su contenido se ha sintetizado para 
evitar textos sin utilidad o textos demasiado explicativos. Se le incluyen cuatro anexos para evitar 
la distracción del lector del contenido general; con este mismo fin, se decidió no dividir los textos 
más que en capítulos y subcapítulos. 
 
Tanto en los títulos como en el contenido de la Guía se ha tenido el cuidado de explicar los 
conceptos que ahí se presentan y de referenciar, en la medida de lo posible a conceptos propios 
de la industria inmobiliaria que sean familiares al lector. 
 
Tanta información tuvo que estructurarse de tal forma que si existiera desinterés del lector en 
estudiar a fondo todos los capítulos antes de poner en práctica la guía; pudiera entender y 
visualizar su contenido si se enfoca en el capítulo 2 que es un formulario donde se enumeran los 
resultados de la totalidad de la guía. 
 
Era importante hacer más fácil el compromiso de quienes utilizan la guía por lo que se proponen 
programas de las juntas de planeación estratégica, responsables y responsabilidades. Durante 
las juntas existen ciertos recesos se han colocado de manera estratégica para incentivar la 
opinión informal del comité de planeación. 
 
Más detalles han sido cuidados en la elaboración de la Guía, sin embargo, en ella se perciben y 
explican por sí solos. Sin más preámbulos, la GPEEI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





59

 GUÍA PARA LA

 PLANEACIÓN

 ESTRATÉGICA DE 

 EMPRESAS

 INMOBILIARIAS



60



61

Presentación
Esta guía considera a la empresa inmobiliaria como aquella que construye, arrenda, vende y/o 
administra bienes inmuebles con el fin de comercializarlos. Los bienes inmuebles van desde una 
casa habitación, una nave industrial, un hotel, hasta desarrollos comerciales o de vivienda, por 
ejemplificar algunos.  

Las compañías del giro inmobiliario, sus directivos y empleados se encuentran ante el gran reto 
de responder empresarialmente a los cambios que se presentan día con día. La permanente 
evolución tecnológica, los altibajos en la economía, los cambios en las costumbres de vida de la 
población, entre otras situaciones, implican responder con mayor dinamismo y reordenar 
enérgica y constantemente a la organización. 

Dirigir una empresa inmobiliaria y a su personal en situaciones de cambios exige romper 
esquemas tradicionales, demanda hacer algo más que un simple ajuste funcional del sistema 
directivo y organizacional. Requiere implementar otro sistema de valores y comportamiento a 
través de la cultura empresarial y la dirección estratégica  

La supervivencia de las empresas  inmobiliarias en tiempos inciertos exige orientar a los 
directivos y al personal hacia una realidad futura y deseada, desarrollar los potenciales con los 
que se cuenta, trascender a pesar de las dificultades técnicas y económicas, ahorrar 
furtivamente, mantener sistemas de información claros y accesibles, buscar continuamente 
oportunidades, innovar… 

La presente Guía para la Planeación Estratégica de Empresas Inmobiliarias aporta organización 
a la administración activa de la empresa; enumera procesos para ordenar, entender, poner en 
marcha y controlar los objetivos y anhelos del propietario inmobiliario. A diferencia de otras 
guías, manuales y literatura de planeación estratégica la GPEEI, o Guía para la Planeación 
Estratégica de Empresas Inmobiliarias, sintetiza los métodos más efectivos de planeación, es 
práctica al cien por ciento y es de fácil asimilación y aplicación. 

La GPEEI está dirigida a quienes orquestan la planeación estratégica de una empresa 
inmobiliaria. Ya sea un elemento interno (el director general, el director divisional o el 
propietario), o a quién se dedica a brindar servicios de consultoría especializada. Es común 
encontrar en esta guía frases imperativas “proponga…”, “dirija…”, “propicie…”; ellas son dirigidas 
al responsable de la planeación estratégica. 

Muchos y muy claros ejemplos de éxito se han dado en las Empresas Inmobiliarias al 
implementar su planeación estratégica, tal como lo documenta Paul S. Chinowsky en un estudio 
que realizó a varias empresas que prestan servicios inmobiliarios y de construcción en los 
Estados Unidos en 2001.  Concluye que aquéllas empresas (pequeñas, medianas o grandes) 
que aplican una planeación estratégica al grado desarrollar planes de acción son más exitosas 
que aquellas que no planean. 

Un verdadero proceso de evolución y desarrollo podrá obtenerse al seguir esta guía y gracias el 
capital humano, quien es el protagonista y responsable del éxito o fracaso de las metas de la 
Empresa. Es inminente la unión de esfuerzos e interés del propietario y los directivos para 
realizar cambios asertivos; tal como lo han venido haciendo por más de 3 décadas aquéllos 
directivos de las empresas inmobiliarias más grandes y con mayor crecimiento.  
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¿Cómo Utilizar esta Guía? 

Lea completamente la guía antes de ponerla en práctica.  

Si es la primera vez que se utiliza esta Guía: sígala completamente a pesar de que ya cuente 
con una planeación estratégica. Si ya formuló su Planeación basándose en esta Guía, conteste 
el capítulo 8 y siga las instrucciones. 

Evite distracciones y concéntrese. Dedique tiempos exclusivos y con duración limitada para cada 
junta y actividad relacionada con la planeación. Para este fin, se hace una propuesta de 
programación de actividades en el Anexo 5 “Programa de Trabajo de la GPEEI”, dele un vistazo 
y considérelo a lo largo de la aplicación de la Guía. 

Haga anotaciones sobre los márgenes si lo cree necesario. 
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1Conceptos Generales y Recomendaciones

Planee para planear: establezca el proceso de planeación, decida cómo involucrar al 
personal clave de la compañía y conozca qué información será necesaria. 

1.1  Los Objetivos de esta Guía 

Los objetivos de Planeación Estratégica que su Empresa obtendrá con la Guía: 

1. La unión de esfuerzos hacia un objetivo común: El éxito de su Empresa Inmobiliaria.
2. La generación de un programa de compromisos y actividades para cada área de la 

Compañía, parte fundamental del documento “Planeación Estratégica de su 
Empresa PEE”.

3. El que todos los empleados se comprometan, entiendan y pongan en marcha la 
misión, los objetivos, los valores, las políticas y los proyectos estratégicos de la 
Empresa. 

4. El establecimiento de una agenda de trabajo por un periodo de tiempo (1 año) que 
permita a la empresa trabajar y llevar un control de los planes.

1.2 ¿Por qué Planear? 

Planear para sobresalir de las demás empresas. 
Planear para emprender. 
Planear para encontrar más oportunidades. 
Planear para proyectar a futuro. 
Planear para propiciar la colaboración. 

 “La empresa que “no tiene estrategia” depende generalmente de un dueño carismático (que la 
maneja con la fuerza de su personalidad), y de un medio impregnado de improvisación, 
inestabilidad y liderazgo autoritario o personalizado” (Ogliastri 1991). La planeación intuitiva 
puede ser rápida y útil en microempresas, pero en empresas inmobiliarias de cualquier tamaño 
es desorganizada, no documentada, enfocada a reaccionar más que a prever, comúnmente se 
trabaja “bajo presión”. ¿Le suena?  

En cambio, una buena planeación estratégica es estructurada y no se limita a tres frases llanas 
que el departamento de recursos humanos publica en la página web de la empresa; es mucho 
más que eso. Da las pautas para dirigir esfuerzos hacia la consecución de los objetivos del 
propietario, estudia qué se está haciendo bien y qué no, quién es necesario y quién 
indispensable, por qué prospera o no el negocio y lo más importante: cómo lograr que las cosas 
se hagan bien. 

Es importante saber responder con acierto a las dificultades que se presentan día con día. La 
planeación estratégica se encarga de estudiar los futuros probables y proponer soluciones por 
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anticipado. También en ella recaen la búsqueda de oportunidades, crecimiento, desarrollo y 
diversificación de la empresa. 

¿Sabe cuál es su negocio?, ¿es lo mejor en lo que puede invertir?; ¿Conoce a sus clientes 
potenciales y qué puede obtener de ellos?; ¿Sabe qué es lo que desean, que tipo de casa, hotel 
oficina buscan?; ¿Conoce los impedimentos que usted tiene para brindarle al cliente ese 
producto y la calidad que desea? Son preguntas que los directivos de la industria inmobiliaria 
deben hacerse a menudo para conocer mejor la situación en la que se encuentra la empresa y, 
al hacerlo, encausar su esfuerzo personal y liderazgo hacia la búsqueda de mejores resultados. 
La planeación estratégica es un proceso que da respuesta a éstos y a muchos otros 
cuestionamientos. 

1.3 Lo qué es y lo qué no es la Planeación Estratégica 

La planeación estratégica se dedica tanto a la formulación de los objetivos como a la selección 
de acciones coherentes y decisivas, tomando en cuenta las condiciones externas e internas de la 
empresa y su evolución esperada. 
La planeación estratégica es responsabilidad de los niveles más altos de la empresa. Si el 
propietario y el director general no tienen interés en implementar una planeación estratégica ésta 
fracasará. Si no cree tener el interés para efectuar reformas o sabe de antemano que el 
Propietario de la Empresa nunca hará tal acción. No pierda su tiempo ni haga perder el tiempo a 
los demás y siga trabajando como hasta ahora; de lo contrario, continúe.

La planeación estratégica caracteriza por: 
Prever. A través de ella se identifican sistemáticamente las oportunidades y peligros que 
pudieran suscitarse en un futuro.  
Ser un proceso continuo. Sobre ella se establecen los objetivos organizacionales 
sobre los cuales se definen estrategias y políticas. 
Ser una actitud, una forma de vida. Se requiere determinación para actuar, disciplina 
para lograr lo deseado, y sobre todo la convicción de estar haciendo lo mejor posible. 
Definir claramente una estructura. A través de ella se establecen propósitos, objetivos, 
políticas y estrategias para llevar a cabo los planes económicos y de funcionamiento de 
una empresa. 

Lo que NO es la planeación estratégica: 
No adivina el futuro. La planeación prevé distintos escenarios futuros con el fin de 
evitar sorpresas, sin embargo, muchos y fluctuantes son los factores que afectan 
directamente a la empresa como el bienestar económico del País, tasas de interés, 
cuestiones sociales, política, sindicatos, etc. 
No pronostica las ventas de casas. La planeación estratégica va más allá y cuestiona 
si el giro del negocio es el adecuado, si los productos que se ofrecen son obsoletos o 
actuales, cuáles son las tendencias del mercado, etc. 
No es una receta de cocina. Cada inmobiliaria, su estado actual y su ritmo de evolución 
son únicos por lo que es improbable copiar o adecuar con éxito una planeación 
estratégica ya antes experimentada.  
No representa un golpe a la intuición ni al criterio de los directores. Es muy común 
que cuando se trata de implementar por primera vez, los directivos y gerentes sientan 
que el funcionamiento de la planeación estratégica les demeritará su puesto, que sus 
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aportaciones a las acciones correctivas disminuirán, que sus empleados ya no serán tan 
obedientes, etc.; sentimientos que sólo demuestran inseguridad. 

1.4 La Superación de los Prejuicios en contra de la Planeación 

“No tengo tiempo suficiente para hacer mi trabajo, menos para planear.” 
“No entiendo lo que hay que hacer.” 
“No sabemos que pueda pasar mañana, mucho menos de aquí a un año.” 
“¿En qué nos ayudaría?, mi departamento hace bien las cosas.” 
“Es mucho papeleo.” 
“Más que la planeación, lo importante sería asegurar las ventas y controlar los costos y la 
productividad de la gente.” 

Si al querer implementar la planeación en su empresa escucha comentarios como los anteriores, 
entienda que estas personas están renuentes a cambiar o a comprometerse, tienen temor a 
perder su autoridad, son inseguros, o simplemente les causa pereza el trabajo. 

El evitar compromisos, el miedo al fracaso, el creer que uno hace lo mejor que puede, son 
algunas trabas que inhiben la planeación de una empresa. Ninguna de las actitudes anteriores 
se presenta al hacer un ejercicio de planeación ni al implementarlo; al contrario, una planeación 
estratégica bien definida brinda seguridad, otorga a cada empleado sus obligaciones para con la 
empresa, propone retos y mejoras constantes para todos. 

Algunos inconvenientes derivados de las actitudes de los empleados: 
Se pudieran deteriorar las relaciones interpersonales ya que la planeación provoca 
cambios en las prioridades de la empresa. Si se presentan conflictos y discusiones, los 
directivos podrían pensar que esto representa una desventaja para ellos y por lo tanto 
oponerse a realizar la planeación.  

Al dar más responsabilidad a los mandos medios, (a los administradores de proyectos, 
por ejemplo), se podría pensar que la autoridad es delegada y demeritada la dirección 
del departamento. Del mismo modo, la implementación de la planeación a todos los 
niveles de la empresa dará lugar a que empleados de perfil bajo tengan contacto directo 
con los altos mandos, cosa que el gerente inseguro podría considerar amenazante. 

Hasta antes de implementar la planeación no se medía el desempeño de nada ni de 
nadie por lo que algunos directivos y gerentes evitarán comprometerse y ser evaluados. 
Éstos, son los primeros en evitar a toda costa que se lleve a cabo la planeación, a 
posponerla, o incluso a boicotearla proponiendo planes laboriosos e imposibles de 
cumplir. En todo caso, buscan evitar la inseguridad que la planeación les genera.  

Culpar a la planeación estratégica porque no se obtuvieron los ingresos esperados, por 
ejemplificar un pretexto,  representa falta de madurez y profesionalismo.  

Para evitar todo lo anterior es necesario que el Director General (no el encargado de la 
planeación ni otro director) reconozca y resuelva los problemas y actitudes que pudieran mermar 
la implementación de la planeación estratégica, que demuestre su liderazgo a través de acciones 
incluyentes y que parta de la premisa: “una excelente planeación es resultado de una excelente 
dirección”: 
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La dirección general busca continuamente la excelencia. 
La empresa estimula, desarrolla y remunera de buen modo al Director General. 
La empresa tiene vitalidad, no es estática ni de políticas arcaicas. 
Hay interés continuo en los empleados y se enfatiza la comunicación entre todos. 

1.5 Las Responsabilidades de Planeación del Director  

Al tiempo en que se realiza la “Planeación Estratégica de su Empresa” PEE mediante esta guía, 
el Director General y/o el Presidente ejecutará(n) ciertas labores. En síntesis, sus 
responsabilidades continuas de Planeación serán: 

1. Establecer los objetivos 
2. Establecer estrategias 
3. Establecer metas 
4. Desarrollar la filosofía de la compañía 
5. Establecer las políticas 
6. Planear el organigrama 
7. Proporcionar el personal 
8. Establecer procedimientos 
9. Proporcionar facilidades 
10. Proporcionar el capital 
11. Establecer normas 
12. Establecer planes de acción 
13. Controlar el desempeño de los planes 
14. Motivar al personal 

Para llevar a cabo estas actividades, el Director se puede valer del “Ejecutivo en Jefe”, un 
empleado de confianza cuyas funciones se explican enseguida. 

1.6 El Ejecutivo en Jefe 

El ejecutivo en jefe o ejecutivo de planeación es la autoridad que puede descansar en algún 
directivo o gerente. Su función principal es dirigir la planeación estratégica. Éste debe ser 
designado por el Presidente de la Compañía o por el Director General. Entre sus funciones 
(algunas delegables) se encuentran: 

1. Formar, con la ayuda del Director General o Presidente, al equipo de trabajo o comité 
que emitirá la planeación estratégica. 

2. Asegurar la correcta calendarización y organización de las juntas para la planeación y 
las juntas de seguimiento.  

3. Verificar, controlar y participar en la creación y puesta en marcha de la planeación 
estratégica. 

4. Asesorar y vínculo entre los departamentos y a la dirección general y cerciorarse de su 
compromiso activo y visible para con la planeación. 

5. Dirigir los análisis previos y de continuidad. Estar al día en aspectos externos e internos 
que puedan ser de interés para la empresa. 



68

6. Asegurar que los planes de acción sean del entendimiento y aceptación de todos los 
empleados. Autorizar los criterios de desempeño de los planes, evaluar de forma clara y 
sencilla a estos últimos y proponer acciones para controlarlos.  

7. Dirigir el desarrollo de sistemas de información y comunicación que surjan de los planes. 
8. Participar en las reformas organizacionales, y las reformas ejecutivas de cada 

departamento de la empresa. Sin exigir lo imposible a ningún departamento o persona. 
9. Proponer sanciones al personal poco efectivo e incentivos especiales a quienes cumplan 

con lo esperado. 

El ejecutivo en jefe debe ser el dirigente de la acción estratégica, debe ser un juez hábil de 
carácter humano, motivador; debe saber tratar tanto con líderes externos a la empresa como con 
todo el personal; un individuo activo que busca oportunidades y no teme a los riesgos. ¿Quién es 
su mejor candidato? 

1.7 El Comité de Planeación Estratégica 

Un comité es una forma de organización de una actividad externa a las líneas normales de 
mando. A este comité en particular, se le impondrá la responsabilidad permanente de generar, 
poner en práctica y controlar la Planeación Estratégica. 

Se deberá escoger y formar a un comité representativo con los componentes clave de la 
empresa: 8 personas o menos con el propósito de generar ideas efectivas.  

Los directivos son indispensables. Una estrategia que proviene de niveles directivos y 
gerenciales tiende a estar más conectada con la realidad que aquélla estrategia impuesta por el 
presidente de la empresa.  

1.8 Principios Generales de la Planeación Estratégica 

Son cuatro sus principios. Es necesario conocerlos y ponerlos en práctica antes y durante la 
implementación de la Planeación Estratégica: 

a) Principio de contribución a los objetivos, que, en este aspecto, siempre deben ser 
considerados los objetivos máximos de la empresa. 

b) Principio de precedencia de planeación. Es función de la administración preparar el camino 
para la planeación estratégica, proponer cambios, hacer reformas, etc. 

c) Principio de mayor penetración y cambios. La planeación puede provocar una serie de 
modificaciones a las características y actividades de una empresa. Las modificaciones 
provocadas deben corresponder a la capacidad de los empleados, a su entrenamiento, sus 
funciones, etc. Aquí puede entrar la tecnología que puede utilizarse para el resguardo y la 
consulta de información, mejoras en la productividad, reducción de costos, etc. 

d) Principio de Mayor Eficiencia, Eficacia y Efectividad. La planeación debe procurar 
maximizar los resultados y minimizar las deficiencias. Proporciona a una Empresa situaciones de 
eficiencia, eficacia y efectividad: 
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Eficiencia de: 
Hacer las cosas de manera adecuada 
Resolver problemas 
Salvaguardar los recursos de la Empresa 
Cumplir con los deberes, y 
Reducir los costos 

Eficacia de: 
Hacer las cosas correctas 
Producir alternativas creativas 
Optimizar los recursos 
Obtener resultados, y 
Obtener ganancias o lucro 

Efectividad de: 
Impregnar los Objetivos de la Empres a cada acción, y   
Presentar resultados globales positivos a lo largo del tiempo (permanentemente) 

Es importante resaltar que la eficiencia, eficacia y efectividad son algunas de los principios 
medibles para evaluar una buena administración, puesto que, normalmente, los recursos con los 
que trabaja este sector son escasos y limitados. 

Eficiencia significa lograr los objetivos con el mínimo de recursos y Eficacia se refiere a 
conseguir los objetivos importantes a cualquier costo. La Efectividad, por otro lado, está  ligada al 
tiempo que se le invierte a la toma de decisiones.  

1.9 La Planeación, un Motor para la Cultura Empresarial 

Se tiene que trabajar más y más duro. No cabe duda de que a través de una adecuada 
motivación y entusiasmo del personal, se puede lograr bastante en este aspecto. Pero esto sólo 
es parte de un todo: la Cultura Empresarial. 

La Cultura Empresarial es el conjunto de creencias, normas y valores que figuran en el 
comportamiento de todos los actores de la Empresa. Se ha demostrado que es difícil influir en 
ellos de manera intensa, ya que cada persona tiene ideas, educación y actitudes diferentes. A 
pesar de ello, la planeación estratégica puede cooperar para hacer una sinergia global y así 
lograr los objetivos empresariales. 

Algunas ideas de sinergia como principio de la planeación: 
Desarrollar una red que permita descubrir nuevas relaciones o sinergias 
Evitar el aislamiento entre departamentos. Cuestión muy común en la industria 
inmobiliaria. 
Institucionalizar potenciales de actividad y cooperación para la consecución de los 
objetivos estratégicos 
Adopción de grupos y subgrupos de trabajo multidisciplinarios para ser más efectivos 
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La cultura empresarial es mucho más que la pertenencia que provoca el usar uniformes o 
camisas con el logotipo de la compañía. Para acrecentarla se pueden hacer ciertas actividades 
motivacionales para todo el personal y actividades de liderazgo para los directivos y gerentes.  

1.10 Recomendaciones Generales 

A) Para la toma de decisiones, el Presidente de la compañía es el indicado. Cada paso que se 
dé durante el proceso de Planeación deberá ser monitoreado y autorizado por él. 

B) El ciclo de la planeación es continuo. Calendarice revisiones anuales a la planeación, o 
proponga un tiempo óptimo entre ellas. 

C) Haga juntas de trabajo efectivas. Planee cada una de ellas proponiendo los temas a tratar, y 
su duración. Seleccione a un mediador que mida el tiempo y dé la palabra; a un secretario que 
lleve y comparta las minutas; a un responsable en tiempo y forma por cada compromiso que se 
genere; etc. (Ver anexo 1 “Cómo hacer Juntas de Planeación Efectivas”) 

D) Es conveniente que la reunión o reuniones que exijan reflexión se hagan en un lugar externo 
a la oficina. Encontrar un ambiente de retiro evita distracciones y ayuda a abrir más la mente a 
nuevas posibilidades. 

E) Anticipe la próxima junta. Documéntese y obtenga la información necesaria para llegar “sobre 
la idea”.

F) Lo visual nos ayuda a entender. Por lo general, los estudios para la planeación estratégica 
pueden llegar a ser muy amplios y complejos que rebasan la capacidad de entendimiento. Si se 
usan gráficos y dibujos, y estos son interpretados y expuestos por los integrantes del equipo, se 
facilitará la comprensión y se enriquecerá la reflexión grupal. 

G) Dirija la creación y actualización constante de un Manual de Planeación Corporativa para 
integrarlo a los Manuales de Procedimientos de la Empresa. (Ver anexo 2 “Contenido de un 
Manual de Planeación Corporativa”)  

H) Para auxiliar el desempeño estructurado de la planeación estratégica se puede acudir a la 
asesoría externa. En ocasiones, un ejecutivo en jefe externo, es más respetado que uno interno; 
sin embargo, es costoso y la gente puede no responder correctamente si éste no demuestra 
conocimiento amplio sobre la industria inmobiliaria. 

Buena Idea:  

La planeación es una excelente oportunidad para desarrollar al departamento 
administrativo. Aprovéchelo para que asesore al equipo de planeación durante todo el 
proceso. Darle su lugar al área administrativa acelerará la implementación de los planes.

Los profesionistas y gerentes tienden a trabajar mejor cuando se satisfacen sus 
necesidades de estímulo y sentido de logro; valoran a su empresa si ésta premia la 
iniciativa y las ideas. Otorgue estos estímulos a la participación. 
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2 Bitácora de su Planeación Estratégica

 – Revisiones y Modificaciones –   

Si esta es la primera vez que utiliza la Guía, este capítulo le servirá para echar un vistazo de su 
contenido general. Sólo obsérvelo, y durante la práctica de cada uno de los capítulos 3, 4 y 5 
vaya llenado el formulario que aquí se presenta. 

Se recomienda fotocopiar el capítulo 2 o transcribirlo en un documento digital para generar y 
actualizar su planeación estratégica. Guarde memoria de su llenado para que efectivamente 
sirva como bitácora. 

Al hacer de utilidad este capítulo para su Compañía se cumplirá el segundo objetivo de esta 
Guía: Generar un documento llamado “Planeación Estratégica de su Empresa PEE”. 

Buena Idea 

Considere su planeación estratégica como un proceso continuo, año tras año; más que 
como un evento aislado. Mejor aún, considérelo como una parte de la administración 
estratégica. 
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Planeación Estratégica de 

___________________________________________________

Periodo: _____________________ 

Presidente o Director General: __________________________________________   ________ 

Ejecutivo en Jefe: ____________________________________________________   ________ 

Contralor Estratégico: _________________________________________________   ________ 

Demás miembros del Comité de Planeación: 

 1.___________________________________________________________   ________ 

 2. ___________________________________________________________   ________ 

 3. ___________________________________________________________   ________ 

 4. ___________________________________________________________   ________ 

 5. ___________________________________________________________   ________ 

I. Análisis del Ambiente del Negocio Inmobiliario ANI (Ver 3.2) 
(Descripción relevante de cada punto) 

a) Indicadores generales de actividad económica:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
b) Programas nacionales y locales de Gobierno: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
c) Los clientes potenciales: 
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
d) Los competidores en potencia: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
e) Factores esenciales de producción: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
f) Otros: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

II. El Análisis de los Recursos de la Empresa Inmobiliaria REI (Ver 3.3 y Anexo 3) 
(Síntesis de las características principales de nuestros recursos) 

a) Nuestra capacidad de construcción: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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b) Nuestro sistema de procuración: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
c) Nuestro sistema de mercadeo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
d) Nuestra estructura organizacional: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
e) Nuestro personal técnico y administrativo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
f) Nuestras finanzas: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
g) Nuestro conocimiento: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

III. Análisis FODA (Ver 3.4, ANI y REI) 

Fortalezas: Oportunidades: 
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Debilidades: Amenazas: 

III. Visión de Nuestra Empresa (Ver 4.2) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

IV. Misión de Nuestra Empresa (Ver 4.2) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

V. Nuestros Objetivos (Ver 4.3) 
(En orden de importancia y magnitud) 

1.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
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2.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
3.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
4.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
5.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
6.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
7.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
8.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
9.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 
10.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Criterio de Desempeño: _________________________ Responsable: _____________________ 

VI. El Curso de Acción de Nuestra Empresa (Ver 4.4) 

_____________________________________________ 

Estrategias Generales del Curso de Acción:

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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VII. Nuestros Escenarios Estratégicos (Ver 4.5) 
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Las Estrategias Generales de los Escenarios (ver 4.5): 

A) Estrategias de Crecimiento                                     E) Estrategias de Enfoque 
B) Estrategias Internas                                                F) Estrategias de Mantenimiento 
C) Estrategias para el Liderazgo en Costos                G) Estrategias de Sobrevivencia 
D) Estrategias de Diferenciación 

Escenario 1:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 2:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 3:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 4:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 5:   ____   ____   ____   ____   ____ 

Escenario 6:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 7:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 8:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 9:   ____   ____   ____   ____   ____  

Escenario 10: ____   ____   ____   ____   ____  
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VIII. Nuestras Estrategias Generales Definitivas 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

XIX. Nuestras Estrategias Específicas (Ver Anexo 4) 

1.1
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

1.2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

1.3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.1
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

2.3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3.1
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3.2
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

3.3
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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X.  Políticas y Valores de Nuestra Empresa 

Nuestras Políticas Generales: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Nuestras Políticas Específicas: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Nuestros Valores: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

XI. Nuestros Proyectos y Planes de Acción 
(Se especifican lo mejor posible en las tablas de las páginas siguientes) 

XII. Planes de Acción a Detalle 

Los formula cada responsable con un programa de actividades específicas, un presupuesto 
detallado y más detalles sobre los indicadores de desempeño. 



ndicadores de 
esempeño 

Tecnologías,  
Herramientas o 
Requerimientos 
Necesarios 
 

 

 

 

 

 

Estrategia 
Específica 

Nombre del Proyecto o 
Plan de Acción 

Presupuesto 
Estimado 

Fecha de inicio 
/ Fecha de 
término 

Nombres del Responsable y los 
Participantes  

I
D

1.
1 

  

    

    

1.
2 

   

    

    



dores de 
mpeño 

Tecnologías,  
Herramientas o 
Requerimientos 
Necesarios 
 

 

 

 

 

 

Estrategia 
Específica 

Nombre del Proyecto o 
Plan de Acción 

Presupuesto 
Estimado 

Fecha de inicio 
/ Fecha de 
término 

Nombres del Responsable y los 
Participantes  

Indica
Dese

1.
3

  

    

    

2.
1

   

    

    



cadores de 
empeño 

Tecnologías,  
Herramientas o 
Requerimientos 
Necesarios 
 

 

 

 

 

 

Estrategia 
Específica 

Nombre del Proyecto o 
Plan de Acción 

Presupuesto 
Estimado 

Fecha de inicio 
/ Fecha de 
término 

Nombres del Responsable y los 
Participantes  

Indi
Des

2.
2

  

    

    

2.
3

   

    

    



dores de 
peño 

Tecnologías,  
Herramientas o 
Requerimientos 
Necesarios 
 

 

 

 

 

 

Estrategia 
Específica 

Nombre del Proyecto o 
Plan de Acción 

Presupuesto 
Estimado 

Fecha de inicio 
/ Fecha de 
término 

Nombres del Responsable y los 
Participantes  

Indica
Desem

3.
1

  

    

    

3.
2

   

    

    



dores de 
mpeño 

Tecnologías,  
Herramientas o 
Requerimientos 
Necesarios 
 

 

 

 

 

 

Estrategia 
Específica 

Nombre del Proyecto o 
Plan de Acción 

Presupuesto 
Estimado 

Fecha de inicio 
/ Fecha de 
término 

Nombres del Responsable y los 
Participantes  

Indica
Dese

3.
3

  

    

    

O
tra
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XIII. Anexos a la Planeación Estratégica de su Empresa 

Se anexan los documentos propios del control estratégico conforme se van generando; 
ordenados por área o departamento (Ver 7.5 a 7.8):  
a) administración por objetivos,  
b) control de los proyectos,  
c) control de los planes de acción e  
d) informes de desempeño.  
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3 Diagnósticos de la Situación y del  

 Plan Estratégico de su Empresa  

¿Dónde se encuentra su Empresa?, ¿hacia dónde se dirige?  
Identifique cómo la compañía hace su negocio y las capacidades ocultas y reales del 
personal.  

La empresa inmobiliaria y sus enfoques tan variados pueden ser complejos para su estudio, pero 
a la vez, estas vertientes se traducen en posibilidades de negocio que no debemos descartar. Es 
por esta razón que, a diferencia de algunos otros procedimientos, esta Guía propone analizar en 
primera instancia la situación de la Industria Inmobiliaria y los recursos con los que cuenta la 
Empresa antes de redactar o reestructurar la visión y la misión, de tal forma que el Presidente 
decida si el rumbo actual es el indicado o si es conveniente cambiarlo. 

En este y los próximos capítulos se responde al primer objetivo de esta Guía, que es la unión de 
esfuerzos hacia un objetivo común: el éxito de la Empresa. Un buen inicio es síntoma de triunfo, 
involucre al personal e incentive su compromiso sincero para con la Planeación Estratégica. 

3.1 La Primera Junta del Comité de Planeación (Diagnóstico)

Duración aproximada: 3.5 horas. (Para mejorar el desempeño de su reunión se le recomienda 
hojear el Anexo 2 “Cómo hacer Juntas de Planeación Efectivas”)

Para esta primera etapa de diagnóstico ya se debe tener designado al equipo de planeación, el 
cual, debe estar compuesto por el Presidente o Director General, los Directores y Gerentes y el 
personal clave. Se recomienda que los integrantes no excedan las 8 personas. 

Antes de iniciar la primera reunión el Ejecutivo en Jefe (EJ) deberá tener en sus manos el 
“Análisis del ambiente del Negocio Inmobiliario” (ANI) actualizado. (Subcapítulo 3.2). Y tener por 
escrito los propósitos que se perseguirán al implementar la planeación estratégica en la 
Empresa.  

No olvide tener siempre a la mano las copias o el archivo digital del capítulo 2 para llenar el 
documento “Planeación Estratégica de su Empresa” PEE. 

En la primera reunión se recomienda seguir este programa: 

1. Bienvenida, a cargo del Presidente o Director General de la Empresa: 10 minutos. 
2. Presentación del EJ a cargo del Presidente: 5 minutos. 
3. Introducción a la Planeación Estratégica, y lectura de los propósitos que se perseguirán 

al implementarla, a cargo del EJ: 20 minutos. 
4. Solución de dudas sobre la planeación estratégica, a cargo del Presidente y del EJ: 15 

minutos. 
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5. Designación del secretario quien llevará las minutas y dará lectura de los compromisos 
al inicio de cada junta, a cargo del EJ: 5 minutos. 

6. Lectura del Análisis del Ambiente del Negocio Inmobiliario ANI (ver 3.2), por parte del EJ: 
10 minutos. 

7. Análisis de los Recursos de la Empresa Inmobiliaria REI (ver 3.3), al hacerlo, es posible 
ir respondiendo el estudio FODA (ver 3.4), todos participan: 2 horas como máximo. 

8. Comentarios finales y agenda de la próxima junta, a cargo del Presidente y del EJ: 15 
minutos. 

3.2 El Ambiente del Negocio Inmobiliario – ANI – 

El estudio del ambiente nos revelará las oportunidades que la compañía podrá explotar y las 
amenazas de las cuales protegerse. Debe considerarse un periodo a estudiar de entre 3 a 5 
años con los pormenores de:  

a) Indicadores generales de actividad económica a nivel nacional y local: 
crecimiento de la economía, disponibilidad de fondos, el mercado hipotecario, 
los créditos y la inflación;  

b) Programas nacionales y locales de Gobierno que apoyan la construcción e 
infraestructura. También limitaciones, permisos, leyes y regulaciones de 
construcción y del mercado de la tierra; 

c) La demanda en general, privada y pública para trabajos de construcción y 
venta, edificios residenciales, no residenciales, infraestructurales, etc.; 

d) Los clientes potenciales: desarrolladores, constructores, sociedades 
constructoras, agencias de gobierno, el gobierno local, la compraventa; 

e) Los competidores en potencia, su capacidad, sus logros, defectos; 
f) Factores esenciales de producción: suministro del recurso humano, 

suministro de materiales, los subcontratistas;  
g) Otros 

3.3 El Análisis de los Recursos de la Empresa Inmobiliaria – REI – 

En él se responde una serie de cuestionamientos para obtener una idea global de la situación 
competitiva de la empresa y descubrir las fortalezas y debilidades que la caracterizan.  
Vaya al ANEXO 3 y analice: 

Su capacidad de construcción,  
Su sistema de procuración,  
Su sistema de mercadeo,  
Su estructura organizacional,  
Su personal técnico y administrativo, 
Sus finanzas y  
Su conocimiento. 

Como un recurso adicional, haga una introspección en su planeación estratégica actual y pasada 
y reconozca aciertos y fracasos en su aplicación, será de gran ayuda para la reestructuración del 
método de planeación. Si no cuenta con una planeación estratégica actual o nunca la aplicó al 
cien por ciento no se preocupe, conteste éste y el último análisis: el FODA. 
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3.4 El análisis FODA 

Con base a las respuestas del REI (Anexo 3), y al estudio del ambiente del negocio se deben 
resumir y enlistar las  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de la 
empresa. Al terminar los listados del FODA, enumere en orden de importancia cada aspecto. 
Considere que gracias a esta compilación se tendrán los lineamientos para la selección de las 
estrategias. 

A través de la planeación estratégica la empresa inmobiliaria espera: 
a) Conocer mejor sus puntos fuertes 
Fortalezas: la diferenciación que la empresa ha conseguido y que le proporciona una ventaja 
operacional. Son sus recursos como la experiencia, la buena organización, la calidad en la 
construcción, buen servicio, etc., gracias a los cuales la compañía goza de ventaja (en un tipo de 
proyecto o en el total de los proyectos) respecto a la competencia. 

b) Conocer y valerse de las oportunidades externas 
Oportunidades: son las fuerzas ambientales incontrolables para la empresa, que pueden 
favorecer su acción estratégica, desde que sea conocida y aprovechada satisfactoriamente hasta 
que perdure. Son áreas con actividad potencial ya sea que vayan de acuerdo a los objetivos, que 
otorguen ganancias potenciales, por demanda privada o pública, por incentivos especiales que 
ofrezcan las autoridades, u otras razones. 

c) Conocer y eliminar o adecuar sus flaquezas 
Debilidades: son situaciones inadecuadas de una empresa que le proporciona desventajas 
operacionales en el ambiente empresarial. Se pueden referir a la falta o escasez de recursos 
financieros, humanos, tecnológicos, etc. 

d) Conocer y evitar las amenazas externas 
Amenazas: son fuerzas ambientales incontrolables para la empresa, que crean obstáculos a su 
acción estratégica, sin embargo pueden ser evitadas si se descubren a tiempo. Son áreas que 
podrían ser: competencia excesiva, ambiente político o económico adverso, riesgos especiales, 
etc.

3.5 Los Errores más Comunes 

Si tiene algún problema aquí se explica el por qué y las acciones correctivas que puede tomar. 

Fallas Antes de Elaborar la Planeación Estratégica:  

Estructuración inadecuada del sector responsable de la planeación estratégica.
Como ejemplos se encuentran depositar la totalidad de la planeación a un asesor externo, 
responsabilizar a un asesor interno de nivel intermedio o formar un desarticulado equipo de 
trabajo. El Ejecutivo en Jefe puede ser un asesor externo, el Director General, el Propietario 
o uno de los Directores con más presencia ante el personal. 

Si se trata de un externo, aunque sea especialista en el tema, no debe elaborar una 
planeación estratégica sin hacer partícipe a la totalidad de los sectores de la empresa.  
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La mejor situación para la elaboración y operación de la planeación estratégica radica en un 
grupo multidisciplinario con un adecuado conocimiento y sentido crítico de la totalidad de los 
negocios, servicios, productos, y en general, de las actividades de la empresa. 

Ignorancia de de la importancia efectiva y el significado de la planeación 
estratégica para la empresa.

Suelen escucharse frases como “nuestra empresa ha sido exitosa sin ninguna planeación 
estratégica”, “la ocasión anterior se tuvieron fallas con la planeación”, “esperábamos más y 
mejores resultados”, “creímos conveniente adecuar la planeación estratégica de otra 
empresa a la nuestra”, “la planeación estratégica sólo debe importarle al área 
administrativa”, etc. 

Para obtener los resultados deseados, la planeación estratégica debe ser revitalizada 
periódicamente y tomarse medidas correctivas para solucionar los problemas prioritarios. Es 
de suma importancia que el proceso propicie una situación de administración estratégica, es 
decir, que los aspectos estratégicos sean incorporados de manera sistemática a las 
actividades decisivas que se presentan día con día. 

La planeación estratégica debe ser entendida como un proceso continuo, incluyente y 
participativo, cuyos beneficios aflorarán a lo largo del tiempo. 

Ninguna compañía es igual a otra. La planeación estratégica de cada empresa es única y se 
adecua a sus necesidades. 

No se presta la situación para implementar la planeación estratégica.
La resistencia al cambio, la no esquematización del control y evaluación de la planeación 
estratégica, el desconocimiento de los beneficios de la planeación estratégica, etc. 

Será importante eliminar los obstáculos como la resistencia al cambio que presentan algunos 
ejecutivos así como su incapacidad para cambiar su actitud y comportamiento con la rapidez 
exigida por la empresa. Para lograrlo, un programa efectivo de entrenamiento y capacitación 
profesional donde se muestren experiencias reales y casos prácticos sería de gran ayuda. 

La correcta selección de parámetros de medición y control de la planeación estratégica es 
clave para propiciar su éxito. 

Desconocimiento de la realidad de la empresa.
De los recursos con los que cuenta o de la cultura organizacional. 

Es deseable que los directivos desarrollen la planeación estratégica con los pies sobre la 
tierra considerando los recursos disponibles como metas, tecnologías, estructura 
organizacional y finanzas; así como el conjunto de creencias y expectativas que se tienen 
como lo son las necesidades, motivaciones, valores, intereses, actitudes y sentimientos. 
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Buena Idea: 

Planee cuidadosamente el trabajo de planeación apoyado en un pequeño comité de 
enfoque. Una de sus primeras tareas es revisar el plan estratégico previo y su éxito o 
fracaso. ¿Qué se implementó y que no? y ¿por qué? 

Es fundamental preparar información útil basada en la realidad. Pida ideas y sugerencias 
a los empleados. 
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4 Elabore y Actualice su Planeación Estratégica

¿Por qué existe su empresa?  
Defina “éxito” en el contexto del mercado inmobiliario, sepa cómo y con qué estrategias 
conseguirlo. 

(Si ya anteriormente había generado su planeación estratégica por medio de esta Guía, antes de 
iniciar con su actualización diríjase al capítulo 8 “Vuelva a Planear – Lecciones Aprendidas –“, y 
enriquezca su nueva planeación.) 

Considere si lo que se hace actualmente es lo mejor para el negocio y si la Empresa ha tenido el 
éxito esperado y por qué o por qué no.  Gracias a los resultados del Análisis (capítulo 3), el 
Presidente tendrá la opción de seguir como hasta ahora o de cambiar el enfoque de la Empresa. 

Algunos de los principales resultados de la Planeación Estratégica se generarán mediante este 
capítulo, se trata de las definiciones que marcarán el rumbo que su Empresa ha de seguir.  

Con la ayuda de éste y otros capítulos se irá generando el documento “Planeación Estratégica 
de su Empresa” PEE (Capítulo 2) que es el segundo objetivo que persigue esta Guía. Al 
redactarla será de gran ayuda considerar los tres principios de la Planeación Estratégica: 
síntesis, sencillez y claridad, ahora se describen. 

1er Principio: Síntesis 
No pierda el tiempo ni haga perder el tiempo a quien lea el documento de la planeación 

estratégica. No haga textos explicativos, enfóquese más a los planes de acción, técnicas de 
control y seguimiento, responsables y fechas compromiso, que a metodologías, tecnicismos o 
herramientas utilizadas. 

2° Principio: Sencillez 
Si le es posible grafique o haga tablas donde se entienda mejor la práctica de los planes 

y de las acciones concretas. Evite frases mareadoras y absurdas como “uno de nuestros 
objetivos es lograr la rentabilidad de la empresa mediante una gestión prudente de los bienes 
con los que se cuenta”.  
Es obvio que la empresa buscará rentabilidad, lo interesante es el cómo. Más adelante se 
presentan ejemplos para el llenado de la PEE. 

3er Principio: Claridad 
Ésta se refiere a la estructura del documento. Misma que debe especificar la estrategia, 

su por qué y su responsable; los planes de acción; los calendarios; cómo se medirá el 
desempeño de los planes y quién los ejecutará, cuándo los ejecutará y en dónde. 

Corresponde ahora desarrollar algunos puntos de la PEE: la misión, la visión, los objetivos y las 
estrategias. 
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4.1 La Segunda Junta del Comité de Planeación (Elaboración) 

Duración aproximada: 2.5 horas. (Para mejorar el desempeño de su reunión se le recomienda 
hojear el Anexo 2 “Cómo hacer Juntas de Planeación Efectivas”)

Ya en esta etapa de elaboración de la Planeación Estratégica, se conocen los recursos con los 
que se cuenta y la situación del mercado inmobiliario. 

Haga un sondeo sobre las preocupaciones que aquejan al personal, y ponga especial interés en 
aquéllas que corresponden a situaciones que muy probablemente se presenten en el futuro. 

Antes de iniciar esta segunda reunión, los miembros del comité de planeación deben tener la 
minuta de la junta anterior. El EJ y el Presidente deben acordar previamente la postura que 
tendrán hacia la misión, la visión y los objetivos que en la junta se definirán.  

No olvide tener siempre a la mano las copias o el archivo digital del capítulo 2 para llenar el 
documento “Planeación Estratégica de su Empresa” PEE. 

Se recomienda la siguiente agenda: 

1. Bienvenida, a cargo del Presidente o Director General de la Empresa: 10 minutos. 
2. Lectura de la minuta de la 1ª junta y de la agenda de la 2ª junta por el secretario: 5 

minutos. 
3. Revisión de la misión y visión actuales; lluvia de ideas para su reestructuración, a cargo 

del EJ, todos participan: 20 minutos. 
4. Redacción de la Visión y la Misión (ver 4.2), todos participan: 15 minutos. 
5. Lluvia de ideas, redacción de los objetivos y asignación del responsable de cada objetivo 

(ver 4.3). Todos participan: 30 minutos. 
6. Estudio de los cursos de acción y los escenarios estratégicos (ver 4.4 y 4.5), todos 

participan: 35 minutos. 
7. Descanso: 10 minutos. 
8. Selección de las Estrategias Específicas (ver 4.6), todos participan: no más de 30 

minutos. 
9. Comentarios finales y agenda de la próxima junta, a cargo del Presidente y del EJ: 15 

minutos. 

4.2 Defina o Redefina su Visión y Misión

La visión se refiere a “qué se quiere lograr, cuándo y cómo” y; 
La misión describe las acciones que la empresa tomará para cumplir con su visión. 

La visión es una frase que aborda los límites amplios de logro que la empresa busca dentro de 
un período largo de tiempo (3 a 5 años). Especifica los deseos y expectativas del Propietario. 
Para establecerla se estudia el pasado, el presente y el futuro probable del ambiente externo y 
cómo ha funcionado y funciona la Empresa.  

Debe ser corta, clara y señalar cuál es el negocio  
Definir los valores de la empresa  
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Dar fe de su enfoque a los clientes (servicio), a los empleados (ambiente de trabajo) y al 
propietario (expectativas de rentabilidad) 
Participar de su actividad en el mercado, su difusión de servicios y productos y demás 
valores agregados que denotan competitividad 
Fortalecer una cultura de acción para obtener resultados 

Ejemplo de Visión: 

“Ser una empresa sólida y por los clientes reconocida como confiable y de calidad, donde su 
personal de valores íntegros se desarrolle a la par de la empresa y se distinga por su lealtad 
hacia la organización. Buscamos ser una empresa con presencia en varias ciudades del país, 
utilizando tecnología actualizada para mantener eficientes nuestras operaciones.”

La misión es el motivo central de la planeación estratégica, es decir, la determinación de “cómo 
lograr que las cosas sucedan”. Corresponde a un horizonte dentro del cual la empresa actúa o 
podrá actuar. Por lo tanto, la misión representa la razón de ser de la empresa. 

Para establecerla se satisfacen criterios racionales y sensatos; la misión deberá: 
Enfocarse no solo a la satisfacción de las necesidades del cliente sino también a las 
características del producto o servicio 
Reflejar las habilidades esenciales de la empresa 
Dar a conocer la región, ciudad, país o zona geográfica a la que dará servicio 
Ser entendible 
Ser realista 
Ser flexible 
Ser motivadora 

Ejemplo de misión: 

“Casas Triple A” es una empresa que construye patrimonios y lugares dignos para vivir, donde la 
seguridad, tranquilidad y comodidad son plenamente satisfechas. Con presencia en el noreste 
del país en los sectores social y residencial. Buscamos que nuestros desarrollos tengan el mayor 
valor agregado en calidad, tecnología de punta, diseño funcional y costo del mercado” 

4.3 Objetivos  

El establecimiento de objetivos y desafíos es el primer paso del instrumento prescriptivo de la 
planeación estratégica; y deben enumerarse tras definir la misión y la visión. 

Los objetivos pueden ser considerados como un estado, situación o resultado futuro que un 
ejecutivo pretende alcanzar. Podrán ser generales, que afecten a toda la empresa; o específicos 
y que solo afecten a un sector. 

Objetivo: es la meta que se pretende alcanzar 

Se debe verificar que los objetivos: 
sean útiles y decisivos 
sean claros, divulgados, entendidos y asertivos 
sean específicos, mesurados, realistas y retadores 
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presenten interrelaciones de forma esquematizada 
estén adecuadamente relacionados al análisis FODA y demás factores internos y 
externos de la empresa 
que puedan ser controlados y evaluados adecuadamente  
se encuentren priorizados  

Los objetivos pueden diferenciarse en tres tipos, a largo, a mediano y a corto plazo. 
Comúnmente los planes a largo plazo se refieren a aquella actividad estratégica de la alta 
dirección de la empresa y que afecta a toda la organización. Aquéllos de mediano plazo son 
responsabilidad de las direcciones y gerencias. Y todo objetivo y acción a corto plazo le 
corresponde al área operacional. 

Proponga los objetivos y asigne a cada uno un responsable congruente. Los responsables 
(directores o gerentes) evaluarán el desempeño de los objetivos.  

También proponga criterios para medir el desempeño de los objetivos (Ver 7.4). 

Ejemplos de objetivos: 

“Nos proponemos fortalecer y a acrecentar constantemente las relaciones estratégicas con otros 
desarrolladores.” 
“Reducir los costos de producción.”  

4.4 El Curso de Acción 

Las últimas consideraciones para formular las estrategias se hacen en este apartado. Hasta 
ahora ya hemos estudiado los ambientes internos y externos (pasados y presentes) de la 
empresa (capítulo 3), y ya contamos con la misión, la visión y los objetivos; es en este momento 
que debemos tomar la primera decisión importante: elegir un curso de acción siendo realistas 
sobre el futuro.  

Sea franco y ubique a su empresa en el gráfico 2.10 según su competitividad, y por otro lado, 
según los resultados del Análisis del Negocio Inmobiliario ANI (capítulo 3) sobre la condición 
actual del Mercado.  
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Tabla 2.10 Áreas de Actividad y sus Distintos Cursos de Acción 
Fuente: Warszawski, de su artículo “Strategic Planning in Construction Companies”. 1996 

El recuadro que haya escogido representa el estado presente de los ambientes de su empresa, 
enseguida aparecen las estrategias generales que le corresponden a cada curso de acción. 
Encuentre el suyo y anote las estrategias que le corresponden, las consideraremos más 
adelante.  

Cursos de Acción: 

Muy Prometedor: 
Estrategias de Crecimiento 
Estrategias Internas 

Prometedor: 
Estrategias de Crecimiento 
Estrategias Internas 
Estrategias de Diferenciación 

Neutral: 
Estrategias de Liderazgo en Costos 
Estrategias de Diferenciación 
Estrategias Internas 

No Deseable: 
Estrategias de Mantenimiento 
Estrategias de Sobrevivencia 
Estrategias de Enfoque 
Estrategias Internas 

Altamente Indeseable: 
Estrategias de Sobrevivencia 
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4.5 Los Escenarios Estratégicos 

El curso de acción que haya seleccionado refleja la situación presente de la Empresa. Con la 
intención de preparamos y tomar en cuenta las situaciones que podrán suscitarse en el futuro, 
estaremos fortaleciendo nuestro pensamiento estratégico. La forma de hacerlo es a través de los 
escenarios. 

“Toda decisión tomada hoy será determinante para el futuro”. (Stanley 2006) 

Es normal que nos sintamos inseguros por lo que sucederá. Muchas veces pensamos que los 
eventos próximos están fuera de nuestro control más no debemos tener una actitud fatalista y 
dejarnos llevar por el “así nos tocó”. Las personas podremos controlar ciertas cosas que 
sucederán, mucho tiene que ver nuestra actitud. 

Los escenarios estratégicos nos sirven para tomar decisiones en el futuro. Una empresa con 
suficiente información sabrá determinar éstos escenarios a través de una exploración de 
tendencias pasadas y presentes y de anticipar futuros deseados o temidos.  

Identifique los escenarios. Sea realista y no intente dirigir la atención hacia futuros muy caóticos 
o de bonanza extrema. Tome en cuenta las experiencias pasadas. Piense qué retos y 
circunstancias pondrían a prueba sus habilidades como Ejecutivo en Jefe. Para enlistarlos 
considere el estudio ANI sobre el “Ambiente del Negocio Inmobiliario”: indicadores generales de 
actividad económica, programas de Gobierno, la demanda, los clientes potenciales, la 
competencia, los factores de producción y otros (ver 3.2). 

Se recomienda hacer un sondeo entre el personal, los clientes y socios para determinar las 
preocupaciones de la empresa y cuáles son y han sido los cambios clave (buenos o malos) que 
se han tenido. Cuestione qué dio origen en el pasado a la situación actual de la Empresa. 

Haga un mapa del futuro. Enumere los escenarios según su importancia donde el número 1 es el 
futuro más probable y más trascendente para la toma de decisiones, 2, 3… y así sucesivamente. 

De cada escenario cuestiónese: 
¿Es este evento una oportunidad o una amenaza para la compañía? 
¿Cuál es el desenlace que deseo? 
¿Qué tácticas existen para mejorar el destino? 
¿Qué área o departamento sería responsable para implementar estas tácticas? 

Escenario No. ___ : 

Corresponde a una: 

                        Oportunidad                              Amenaza 
El futuro que deseamos: 

La táctica: 

Departamento Responsable: 

Tabla 4.2 Tarjeta para el estudio de los Escenarios 
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Las tácticas denotan actitudes y procedimientos que se realizarán en caso de contingencias o de 
oportunidades eventuales. Es  conveniente guardar a la mano estas tarjetas de escenarios para 
responder de la mejor manera a las situaciones futuras.

Relacione cada táctica con su respectivo número de importancia en una o varias de las 
siguientes áreas tácticas y encuentre a qué estrategias generales corresponden. 

ÁREAS TÁCTICAS ESTRATEGIAS 

Productos: diseño, calidad, ejecución. C y D  
Técnicas de producción y de servicio: calidad, productividad, mejora, 
corregir errores 

C y D 

Innovaciones organizacionales: autonomía, flexibilidad, delegación de 
responsabilidades 

B

Incorporación de nuevos materiales, sistemas o métodos de 
construcción 

B, C y D  

Tecnologías nuevas o innovadoras B y C 
Capacitación de los Empleados B y D 
Contratación de más personal: perfiles del puesto A y B 
Reestructuración organizacional A y B 
Expansión de la empresa: regional, nacional o internacionalmente A y B 
Políticas para la inversión y financiamientos A, C y F 
Sustentabilidad B, C y D  
Especialización de productos o servicios C, E y F 
Diversificación de productos o servicios A y B 
Inversión en tecnología A, B, C y D 
Innovaciones financieras, comerciales, fiscales A, B, C y G  
Certificaciones de calidad B, C y D 
Alianzas estratégicas A y B 
Sobre los beneficios al propietario y a los accionistas A, B, C, F y G 
Salarios, remuneraciones, incentivos, prestaciones B
Prospección de proyectos, mercadotecnia, ventas A, B, D, E y F 
Ahorros C y G 

E) Estrategias de Crecimiento                                     E) Estrategias de Enfoque 
F) Estrategias Internas                                                F) Estrategias de Mantenimiento 
G) Estrategias para el Liderazgo en Costos                G) Estrategias de Sobrevivencia 
H) Estrategias de Diferenciación 

Tabla 4.3 Las Áreas Tácticas y sus Estrategias Generales 

Ordene por importancia las estrategias que obtuvo del Curso de Acción de su empresa (Ver 4.5) 
y compárelo con estas estrategias de los escenarios. ¿Coinciden?; ¿cuáles son las tres 
estrategias más importantes y cuáles tres las que más se repiten? 
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4.6 Selección de Estrategias

Una estrategia es un conjunto de planes, decisiones y objetivos que se han adoptado para 
alcanzar los objetivos de la Empresa. 

Al tener los resultados de los apartados 4.4 y 4.5 conocimos cuáles estrategias generales son 
óptimas para la Empresa, y seleccionamos las más repetitivas e importantes. Ahora vaya al 
anexo 4 “Estrategias para la Empresa Inmobiliaria” donde cada estrategia general provee varias 
opciones de estrategias específicas del sector inmobiliario, dé un vistazo a todas y seleccione 
aquéllas que se adecuen a sus necesidades. 

Las estrategias específicas deben cumplir con ciertas exigencias:  

Claridad para el logro de los objetivos: el contenido de la estrategia, sus beneficios, 
procesos y sistemas para la obtención de resultados deben redactarse de forma unívoca 
y clara. 
Armonización de todas las actividades empresariales: ninguna estrategia debe 
contradecir a otra ni contradecir los objetivos. 
Enfoque: al generar las estrategias se deben establecer prioridades muy claras. Haga lo 
necesario antes que lo urgente. 

4.7 Los Errores más Comunes 

Si tiene algún inconveniente aquí se explica el por qué. 

Fallas durante la Elaboración de la Planeación Estratégica:

La miopía estratégica.
Cuando se enuncian las estrategias se debe tener cuidado de no cometer los errores 
que caracterizan a la miopía estratégica (Rebouças de Oliveira, 1991): 

- Estrategia del “ejecútese”: cuando un grupo pequeño de personas, y tristemente de 
reducido conocimiento de la empresa y sus ambientes, establece de forma pura las 
“grandes decisiones estratégicas” que, muchas veces llevan a la Empresa al caos. 

- Estrategia de “participación” en la que todos, pero todos deben colaborar para 
desarrollarla. Una exageración total. 

- Estrategia del “status quo”, en la que los “brillantes” directores establecen 
estrategias que provocan un violentísimo impacto en la Empresa, después, todas las 
cosas continúan exactamente como antes. 

- Estrategia de “gaveta”, que es desarrollada por los directores que saben que ésta no 
servirá para nada y se guardará en la gaveta. Tal vez por esta razón surgen las 
estrategias mediocres. 

- Estrategia “extranjera”, la cual es simplemente importada de otra empresa. 
- Estrategia de “los entrometidos”, la que se hace por asesores sin experiencia. 
- Estrategia de “los descamisados”, en la que ninguno se pone la camisa para hacerle 

frente a la estrategia. 
- Estrategias “estratosféricas”, que se llevan a cabo por un grupo de lunáticos con 

intenciones poéticas y filosóficas, que no tienen nada que ver con la realidad de la 
empresa ni su ambiente. 
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Desconocimiento de los conceptos básicos inherentes en la planeación 
estratégica.

Entre algunos ejemplos están: considerar que la elaboración de la planeación estratégica es 
un proceso muy fácil o muy difícil, desconocer que la planeación estratégica es un sistema 
integrado que considera a la empresa como un todo, evitar la intuición y el aprendizaje 
obtenido de las experiencias previas. 

El éxito o el fracaso de la elaboración e implementación de la planeación estratégica 
depende de si la Empresa está o no preparada para recibirla. Los altos directivos deben 
estar conscientes de la realidad de su empresa como un todo, así como de la capacidad de 
respuesta de su personal. 

La necesidad de la planeación estratégica debe concebirse “por” la empresa y no “para” la 
empresa. Y con el fin de que esta condición se de es conveniente evitar la resistencia pasiva 
del personal y el desinterés. 

Inadecuado desarrollo de los niveles gerenciales. 
Se presenta por las siguientes causas: la poca  o demasiada participación de la alta 
administración, el nulo desarrollo por parte de los niveles medios de la administración, 
actitudes o respuestas inconvenientes, y otras. 

Cuando la participación de la alta administración es poca el proceso pierde fuerza y es 
probable que los procedimientos no respondan a los ambientes internos y externos de la 
empresa; cuando sucede lo contrario y la alta dirección se inmiscuye demasiado en la 
elaboración de la planeación estratégica, pueden existir problemas operativos o la tendencia 
excesiva de centralización en la toma de decisiones. 

Los niveles medios de la empresa deben estar conscientes que su participación es de suma 
importancia tanto en la elaboración como en la puesta en marcha, ya que ellos se darán a la 
tarea de comunicar a sus subalternos las decisiones y planes con los que cuenta la 
empresa, es imperante que se olvide la premisa de que “la planeación estratégica sólo 
interesa y afecta a las áreas administrativas de la empresa”. 

Diferentes actitudes se presentan durante la creación de la planeación estratégica, las 
menos deseables son el desinterés, la indiferencia, la inactividad.  Mientras que las actitudes 
positivas surgen cuando los involucrados buscan la auto-realización, el autocontrol, ser 
creativos, ser idealistas, estar preparados para el futuro, dispuestos a cambiar, ser 
anticipados y resolver problemas, buscar las condiciones para lograr las metas y la lograr la 
supervivencia de la empresa, en fin. 

Baja credibilidad de la Planeación Estratégica. 
Se da por el desinterés o discontinuidad del proceso, los planes poco realistas o imposibles, 
la falta de divulgación de los planes a los distintos niveles de la empresa. 

La planeación estratégica debe actualizarse continuamente; el estudio, control y evaluación 
deben ser constantes. 



103

Debe evitarse que la planeación estratégica sea considerada como utopía o que se nublen 
las ideas al desconocer el futuro de los ambientes externos como las finanzas, los mercados, 
la inflación, la política, etc. 

Será de suma importancia que la información fluya en todos los niveles de la empresa dando 
a conocer la misión, visión y objetivos. Mientras que las estrategias, deberán ser transmitidas 
según su área, por ejemplo el área operativa conocerá aquéllas que deriven en la calidad del 
producto o servicio, más no serán de su interés las estrategias financieras. 

Buena Idea: 

 Reconozca que la energía y los recursos son limitados y escoja sólo esas “áreas 
clave de oportunidad” que le darán un buen retorno por unidad de energía y por 
inversión. Enfóquese. 
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5 Formule sus Políticas y Planes de Acción

Sea proactivo, innovador, competitivo…

Toda estrategia exitosa debe contener aspectos innovadores ya que busca mejorar las 
actividades de la empresa. Los nuevos horizontes que hemos descubierto tras la selección de 
las estrategias exigen que se tomen nuevas medidas y se echen a andar los planes de acción.

La aplicación de los planes de acción en la empresa responderá al segundo y tercer objetivos de 
la presente Guía: la creación del documento “Planeación Estratégica de su Empresa” PEE y el 
que todos los empleados se comprometan, entiendan y pongan en marcha la Planeación 
Estratégica. 

5.1 La Tercera Junta del Comité de Planeación (Políticas y Planes de Acción) 

Duración estimada: 2 horas con 45 minutos. (Para mejorar el desempeño de su reunión se le 
recomienda hojear el Anexo 2 “Cómo hacer Juntas de Planeación Efectivas”)

Hasta ahora se deben tener la misión, la visión, los objetivos, las estrategias generales y las 
estrategias específicas de la Empresa. 

En esta tercera reunión, además del comité de planeación se recomienda invitar a los gerentes y 
jefes de cada uno de los departamentos, ya que ellos participarán formulando los planes de 
acción operacionales. Días antes de la junta, hágales llegar información concerniente a la 
definición de los planes de acción (5.3 al 5.6) y a los criterios de desempeño para el control (7.4). 

Continúe escuchando las opiniones de los empleados y agregue o elimine estrategias si es 
conveniente. Envíe las minutas con tiempo de sobra para permitir réplicas y/o recomendaciones 
para mejorar, tómelas en cuenta y discútanlas durante esta tercera reunión. 

Antes del inicio de la junta, el comité de planeación deberá tener la minuta de la junta anterior. El 
EJ y el Presidente deberán acordar con anterioridad la postura que tendrán hacia las políticas y 
planes de acción que en esta tercera junta se establecerán y con especial importancia habrán de 
conocer los criterios de desempeño para el control. 

No olvide tener siempre a la mano las copias o el archivo digital del capítulo 2 para llenar el 
documento “Planeación Estratégica de su Empresa” PEE. 

Se recomienda la siguiente agenda: 

1. Bienvenida, a cargo del Presidente o Director General de la Empresa: 10 minutos. 
2. Lectura de la minuta de la 2ª junta y de la agenda de la 3ª junta por el secretario: 5 

minutos. 
3. Revisión de las estrategias y definición de las políticas de la empresa (ver 5.2), todos 

participan: 25 minutos. 
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4. Enunciación de los planes de acción estratégicos y tácticos (ver 5.3 y 5.4), definición de 
responsables (ver 5.5) todos participan: No más de 30 minutos. 

5. Definición y detalle de los planes de acción operacionales (ver 5.4 y 5.5). Definición de 
los criterios de desempeño que se utilizarán para controlarlos (Ver 5.6 y 7.4) actividad a 
cargo de los responsables. Se propone un tiempo máximo de 30 minutos para que los 
generen en lo individual (puede no ser terminada esta tarea en tan corto tiempo pero al 
menos deberán presentar ideas generales). 

6. Receso de 10 minutos 
7. Exposición de los planes de acción operacionales, discusión y aprobación, todos 

participan: No más de 40 minutos. Solicite al gerente o jefe de cada área que culmine los 
planes de acción con su respectivo presupuesto detallado, programa y demás 
indicadores de desempeño; acuerden fecha y hora de entrega.

8. Definir quién será el Contralor Estratégico (ver 7.3), comentarios finales y agenda de la 
próxima junta, a cargo del Presidente y del EJ: 15 minutos. 

5.2 Políticas, Valores e Identidad Empresarial 

Como base para la toma de decisiones, en la planeación estratégica existen políticas que 
representan parámetros u orientaciones.  

Será importante considerar una directriz administrativa como política de la alta administración a 
nivel estratégico, y el término de política que será más bien utilizado a nivel operacional: 

Políticas: son parámetros u orientaciones que facilitan la toma de decisiones para el ejecutivo 
(serán utilizadas por cualquier nivel dentro de la empresa). 
Directrices: representan el conjunto de las orientaciones generales de la empresa, es decir, sus 
objetivos, estrategias y políticas. 

Djalma de Pinho enumera las características de una política eficaz: 
Flexibilidad, pues la empresa está en constante interacción con el ambiente, y por lo 
tanto, no puede depender sólo de su tradición. 
Consideración del total de productos y servicios, pues deben cubrirse varios aspectos y 
resolverse las dificultades que desarrollan las operaciones de la empresa. 
Coordinación, ya que de caso contario, los esfuerzos pueden ser dirigidos a tareas que 
no se relacionen con los objetivos establecidos. 
Ética 

Las políticas se pueden clasificar de la siguiente forma: 

1. Políticas generales: representan los principios determinantes de la filosofía básica de 
actuación de la empresa: pueden ser de negocios, de dirección y de gestión. 

2. Políticas específicas: se enfocan a los principios que deberán ser respetados por un área 
de la empresa.  

Ejemplo de Política: 

“Los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 
p.m., los sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.” 
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Los valores: se definen como los juicios éticos hacia situaciones reales o intangibles, a los 
cuales, los empleados se inclinan por su utilidad personal y social. Son pilares de cualquier 
Empresa y desarrollan virtudes como la prudencia, la justicia, la fortaleza; sus características: 

Son necesarios para producir cambios a favor del progreso 
Son posibles si se continúa creyendo en ellos 
Son prácticos si consciente e inconscientemente los llevamos a cabo 

Ejemplo de Valores: 

“Nuestro Equipo de Trabajo invariablemente se distingue por su honestidad, lealtad, 
compromiso, capacidad, responsabilidad, calidad, respeto, ética, formalidad y eficiente servicio.” 

La identidad empresarial o corporativa es el conjunto de políticas y valores, la identidad 
empresarial es la imagen global de la empresa, y esta nunca debe contradecir las estrategias ni 
los planes de acción. Por ejemplo, no podemos decir que la empresa es socialmente 
responsable si uno de los planes de acción es comprar terrenos económicos al extremo de 
construir en definitiva sobre terrenos peligrosos, inestables o contaminados. 

5.3 Proyectos y Planes de Acción 

Después del establecimiento de objetivos, desafíos, estrategias y políticas, el último paso 
prescriptivo de la planeación estratégica corresponde en identificar y estructurar los proyectos y 
los planes de acción. 

Proyecto: es un trabajo con fechas de inicio y término previamente establecidas, coordinado 
responsablemente, que buscará un resultado predeterminado y deberá distribuir los recursos 
necesarios para su desarrollo. 

Plan de acción: es el conjunto de partes comunes de diversos proyectos en cuanto al área que 
está siendo tratada (recursos humanos, contabilidad, construcción, etc.), es decir, los planes de 
acción abarcan a toda la Empresa. En el punto 5.4 se explica más a detalle. 

Los proyectos se pueden dividir en dos grandes fases: 
Fase 1: Caracterización 
Fase 2: Ejecución 

En la primera fase, la caracterización, los aspectos básicos a analizar son: 
identificación del problema; 
análisis del ambiente del proyecto; 
definición de los objetivos, desafíos y metas que serán alcanzados; 
definición de los criterios y parámetros de evaluación del proyecto; 
elaboración de estudios de viabilidad necesarios; 
negociación y definición de los recursos necesarios; 
identificación del equipo de trabajo; 
programación y distribución de los recursos; y 
elaboración de un manual del proyecto. 

En la segunda fase, de la ejecución, los aspectos básicos a considerar son: 
utilización de los recursos disponibles de acuerdo al programa; 
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supervisión del equipo de trabajo; 
seguimiento y control de las actividades; y 
evaluación final de los trabajos ejecutados. 

5.4 Planes de Acción  

Casi la mayoría de los planes de las Empresas se refieren a los planes de acción.  Éstos 
abarcan a la organización en general, a diferencia de los planes por proyecto, mencionados en el 
apartado anterior. 

Para crear los planes de acción debemos cuestionarnos y diferenciar “lo que es” y “lo que 
debería ser”. Es decir, que un plan de acción se basa en “lo que debería ser” para llegar a una 
situación que se pretende alcanzar en el futuro. 

Cada plan de acción puede contener una o varias actividades y uno o varios responsables. De 
forma genérica podemos relacionar los tipos de planeación en los niveles de decisión en una 
pirámide organizacional. Asimismo, según el objetivo que se cubra, se puede conocer si se trata 
de planes de acción estratégicos, tácticos u operacionales.  

Figura 3.5 Niveles de decisión y los tipos de planeación 
Fuente: Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. “Planejamento Estratégico”

Las decisiones estratégicas y planes de acción estratégicos afectan a toda la empresa, 
se relacionan con los objetivos a largo plazo.  
Los planes de acción tácticos, por otro lado, se relaciona con objetivos de más corto 
plazo y con estrategias y acciones que sólo afectan a cierto o ciertos departamentos de 
la empresa.  
Por último, los planes de acción operacionales, en general abarcan todos los tipos de 
plan, y es debido a que el recurso humano es quien hace posible el éxito o fracaso de 
los planes. 

Según su listado de estrategias específicas que seleccionó del anexo 4, y otras que se haya 
creído conveniente agregar, redacte sus planes de acción. Comience con los planes de acción 
que atacan los objetivos a largo plazo y después a los objetivos a mediano y corto plazo. Tome 
en cuenta lo importante y apremiante de cada uno de los planes de acción, deseche aquellos sin 
importancia y de poca urgencia: 

Nivel 

Estratégico

Nivel

Táctico

Nivel 

Operacional

Decisiones

estratégicas

Decisiones

tácticas

Decisiones

operacionales

Planeación

estratégica

Planeación

táctica

Planeación

operacional
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Figura 5.1 Esquema Eisenhower  
Fuente: Pümpin, Cuno y García Echeverría, Santiago “Estrategia Empresarial, Cómo Implementar la Estrategia en la 
Empresa”. 1993. Pág. 138 

Los planes de acción al menos deben incluir: 

Un programa de trabajo donde se especifiquen las actividades que se harán durante el 
año, 
Un presupuesto anual que se seccione en montos mensuales, 
Quién o quiénes serán los participantes en las actividades y, en particular, la persona 
responsable de cada actividad, 
Participantes adicionales o recursos adicionales que se requerirán para completar las 
actividades. Indicar qué actividades preceden a otras, 
Un mecanismo de control. (ver 7.4) 

Las ventajas competitivas. Los planes de acción de su empresa además de seguir los rasgos 
que plantea su estrategia específica, pueden enriquecerse con características o ventajas 
competitivas que les brinde la Empresa: 

- Contar con alta tecnología que posibilite la reducción de costos, simplificando los     
procesos que se proyectan al ofrecer precios competitivos 

- Tener alta liquidez financiera 
- Disfrutar de un bajo grado de endeudamiento 
- Poseer un alto nivel de profesionalismo 
- Contar con un adecuado sistema de información 
- Tener buena imagen y buena relación con el mercado inmobiliario 
- Gozar de alto poder de penetración en los segmentos inmobiliarios 
- Contar con agilidad y flexibilidad internas 

5.5 Los Responsables de los Planes de Acción  

En el capítulo anterior se asignó a los directivos y gerentes la responsabilidad del seguimiento de 
los objetivos de la empresa. Toca el turno de los jefes de departamento y demás gerentes la 
responsabilidad de poner en marcha y monitorear los planes de acción.  

Ya que la compañía cuente con los planes de acción, y sean autorizados por el Presidente o 
Director General, habrá que implementarlos en los procesos de cada área de la compañía. Cada 
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gerente y jefe de departamento, debe interpretar y reconocer los planes de acción que le 
corresponden y generar acciones operacionales detalladas, donde, como mínimo se presente un 
programa de trabajo, un presupuesto y se asignen responsables por cada actividad. Más 
información se encuentra contenida en el capítulo 6 “¡Manos a la Obra!”. 

Es importante precisar (sólo si se requiere) el personal adicional externo o ajeno al departamento 
que deberá participar para completar las tareas propuestas. Por supuesto habrá que darles 
aviso.

5.6 El control de los Planes de Acción 

El último paso para generar los planes de acción es proponer indicadores para medir su 
desempeño. 

El control o evaluación consiste en el análisis de los datos para verificar su relevancia, 
consistencia, urgencia, confiabilidad y precisión, así como también para transformar estos datos 
en información gerencial que facilita la toma de decisiones en las empresas. Para llevarlo a cabo 
nos auxiliamos de dos métodos teniendo como relación el costo - beneficio. Un método es 
comparar cualitativamente la información obtenida de dos fuentes distintas: los planes de 
acción versus los resultados reales. El otro método sería un análisis cuantitativo, histórico y 
de tendencias a través de los indicadores de desempeño.

Algunos indicadores básicos de desempeño para controlar los planes de acción son los 
programas de trabajo y los presupuestos.  

Este tema del control se desarrolla ampliamente en el capítulo 7 “Todo bajo Control”, adelántese 
a leerlo y escoja del apartado 7.4 los métodos de medición más adecuados para cada plan de 
acción. 

Buena Idea: 

Vaya tras los objetivos importantes de una estrategia cuidadosamente seleccionada. 
Escríbalos a detalle y enumere acciones concretas, realistas e inmediatas. 
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6 ¡Manos a la Obra!  – Evite Fallas –

Integre sinérgicamente los planes de acción en cada unidad funcional de la Empresa. 
Elimine quejas y pretextos, ponga en marcha soluciones.  

En este capítulo se resuelve el objetivo 3 de esta Guía, que propone: que todos los empleados 
se comprometan, entiendan y pongan en marcha la misión, los objetivos, las metas, las 
políticas y los proyectos de la empresa. 

Para echar a andar los planes de acción se requiere de toda su astucia como Ejecutivo en Jefe. 
Intente hacerlo de la forma más positiva posible ya que algunos empleados podrán no estar del 
todo conformes con los cambios que propicie la planeación estratégica. 

Se recomienda que haya una revisión minuciosa de los planes de acción y de su presupuesto
entre usted y el Propietario, ya que se trata de procesos que se efectuarán a lo largo de un año. 

No se define una junta concreta para esta etapa, no obstante, si usted como Ejecutivo en Jefe 
y/o Contralor Estratégico lo cree conveniente, convóquela para dar inicio formal a las acciones 
de la Planeación Estratégica.  

Otras juntas las podrían realizar los directores de áreas o los gerentes junto con sus subalternos, 
y en ellas, hacer entrega de los planes de acción y contestar dudas. O reunirse en sesiones de 
trabajo para medir los avances del departamento (no es recomendable hacerlas más de una vez 
al mes).  

6.1 Diseminación de la Información 

Ya que se tengan revisados exhaustivamente los planes de acción y afinados los acuerdos, 
fechas de inicio y fin, responsables, costos e indicadores de desempeño; difunda las medidas y 
los planes de acción entre todo el personal. 

Corresponde al Ejecutivo en Jefe y a los directivos y gerentes hacerle llegar los planes de acción 
a todos, así como también la misión, la visión, los objetivos y estrategias de la empresa. Es 
benéfico que los planes de acción sólo sean entregados al departamento que corresponden para 
evitar problemas entre las distintas áreas de la empresa. 

Debe haber una racionalización sistemática y estructurada en la divulgación ya que algunos 
empleados pueden suponer que se trata de un premio o castigo para quienes la reciban. Es por 
eso que se recomienda que a cada empleado se le entregue únicamente la información que 
necesita conocer.  

La divulgación se puede llevar a cabo de manera electrónica e impresa, de ésta última solicite un 
documento original con la firma de recibido de cada empleado. 
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Evite la duplicidad de información, 
Entregue información clara, útil, con contenido, priorizada y práctica, 
Organice la estructura del documento para optimizar el tiempo del lector, 
Sólo haga cambios de manera escrita y si se trata de una oportunidad o una urgencia, 
Responda todas y cada una de las dudas que se presenten, 
Asegúrese firmemente que la información fue comprendida al 100%; evite desgastes, 
No proporcione información presupuestal al personal a menos que el empleado lo 
requiera para cumplir con sus labores y 
Si existen boletines o comunicados en su Empresa, utilícelos para informar con detalle a 
todo el personal sobre los acuerdos estratégicos. 

Para comprobar si los empleados, gerentes y directores entienden lo que se les ha entregado es 
posible hacerles un sondeo preguntándoles: 
¿Cuál es la misión y razón de ser de la empresa?;  
¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?; 
¿Cuáles son los principales objetivos de su departamento y cómo se integran con los de la 
Empresa? 
¿Cuáles son las principales acciones que usted tomó el año pasado al respecto, cuáles acciones 
realizará este año? 
¿Qué otras acciones propondría? 

6.2 Consejos durante la Implementación 

Durante los dos o tres años posteriores a la implementación se puede comprobar si realmente 
una estrategia ha sido exitosa, aún haciéndole revisiones y modificaciones anuales. Algunos 
consejos durante este tiempo: 

Tenga fe en las estrategias que se han adoptado y permita que pase el tiempo suficiente 
para que cobren éxito; recuerde cómo las defendió. No las cambie al primer 
contratiempo. 
Esté alerta sobre las estrategias emergentes. Si observa que desviar cierta estrategia 
trae consigo buenos resultados, considere continuar por ese camino. 
No quiera estar todo el tiempo sobre la competencia copiando cada inversión y 
movimiento que hace. Cada empresa lleva un ritmo de crecimiento diferente, y no es 
conveniente gastar energía ni recursos. 
Encuentre la manera de ser ágil y flexible, especialmente en situaciones en las que los 
cambios ocurren más rápido de lo esperado. La organización debe desarrollar la 
capacidad de pensar antes de actuar. 
No deseche el riesgo que implica la imposición de una gran carga de trabajo al personal; 
puede acarrear fricciones y retrocesos. 

Del mismo modo es elemental mantener la comunicación todo el tiempo, ya sea de manera 
formal (durante reuniones de trabajo) o informalmente. Esto puede ser productivo si siempre se 
trabaja con los objetivos de la Empresa en mente. 
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6.3 Los Errores más Comunes 

Si tiene hay problemas aquí se explican, también se dan sugerencias para solucionarlos. 

Fallas Durante la Implementación de la  Planeación Estratégica:

Un inadecuado sistema de control y evaluación del proceso de la Planeación 
Estratégica. 

Existen algunos aspectos que pueden perjudicar la eficiencia, la eficacia y la efectividad del 
proceso de control y evaluación, tales como: 

g) lentitud y deficiencia de la información; 
h) insuficiencia de información; 
i) sistemas de control complicados; 
j) planes mal elaborados e implantados; 
k) estructura organizacional inadecuada; e 
l) incapacidad del recurso humano 

Sólo hay que simplificar los procesos, dejar a un lado la burocracia y trabajar muy duro. 

Interacción inadecuada de los altos y medios niveles de la Empresa. 
La falta de participación, de compromiso o de conocimiento son los principales problemas. 

La participación en las actividades que deriven de la planeación estratégica no es exclusiva 
de unos cuantos sino de toda la empresa. Deberá existir sinergia entre las distintas áreas 
para vencer los obstáculos y lograr los objetivos.  

El compromiso representa el proceso interactivo en que se consolida la responsabilidad 
individual o solidaria para conseguir los resultados esperados. 

La falta de conocimiento de las características y funcionamiento de la planeación estratégica por 
parte de los gerentes y jefes de departamento entorpecería su implementación, a la vez, se 
afectarían los objetivos de la Empresa. 

Buena Idea: 

Asigne y entrene a un “campeón” para cada objetivo estratégico, alguien que se 
encargará de monitorearlo hasta su logro. 

Como parte del plan, haga efectiva la comunicación de la planeación a cada uno de los 
administradores y departamentos, también a aquellos empleados que se encuentran en 
lugares apartados, en obra, en oficinas operativas, etc. 
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7 Todo Bajo Control

¿Qué diferencia hay entre lo realizado y lo planeado?  
Evite y corrija desviaciones al plan estratégico.

El papel que desempeña el control en el proceso de la evaluación estratégica se acompaña del 
desempeño del sistema, a través de la comparación entre las situaciones alcanzadas y las 
previstas, principalmente en cuanto a los objetivos y planes de acción. En este sentido el control 
y la evaluación están destinados a asegurar que el desempeño real posibilite o alcance los 
patrones que fueron anteriormente establecidos. 

Al poner en práctica este capítulo se cumple con una parte del último de los objetivos de esta 
Guía: “llevar un control de los planes”.

7.1 Juntas de Seguimiento  

Duración estimada: 2 horas con 10 minutos. (Para mejorar el desempeño de su reunión se le 
recomienda hojear el Anexo 2 “Cómo hacer Juntas de Planeación Efectivas”)

En estas juntas se puede hacer extensiva la invitación a los directores, gerentes y jefes de área 
que estén responsabilizados de implementar los planes de acción. 

Se recomienda que estas juntas se lleven a cabo cada bimestre o trimestre. Como son aisladas 
estas juntas habrá mucha oportunidad de oír opiniones y de hacer ajustes para mejorar los 
planes de acción. Esté alerta para resolver problemas y dudas que se causen durante la puesta 
en marcha de la planeación estratégica. 

Días antes de las juntas de seguimiento, cada gerente y jefe de área debe entregar a su Director 
los formatos de control por proyectos y por planes de acción (Ver 7.7). A su vez, los Directores y 
Gerentes contar con la evaluación de los Objetivos (Ver 7.6) y junto con los formatos recibidos 
de sus subalternos formular para el Presidente o Director General su informe de control 
correspondiente (Ver 7.8).  

Antes del inicio de la junta, el comité de planeación y todos los invitados a la junta deberán tener 
la minuta de la junta anterior. El EJ y/o contralor (ver 7.3) y el Presidente deberán acordar 
previamente la postura de escucha, mediación y liderazgo que adoptarán durante la reunión. 

No olvide tener siempre a la mano las copias o el archivo digital con el contenido del capítulo 2 
con el documento “Planeación Estratégica de su Empresa” PEE. Recuerde anexar los 
documentos que surjan de la práctica del Control. 

Se recomienda la siguiente agenda: 

1. Bienvenida, a cargo del Presidente o Director General de la Empresa: 10 minutos. 
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2. Lectura de la minuta de la junta anterior y de la agenda de la presente junta por el 
secretario: 5 minutos. 

3. Presentación o lectura de los informes del control (Ver 7.8), a cargo de los directivos y 
gerentes. Al final de cada ponencia se resuelven dudas: No más de 30 minutos. 

4. Exposición de desviaciones y soluciones adoptadas o por adoptar, a cargo de los 
directivos y gerentes: No más de 30 minutos. 

5. Receso de 10 minutos. 
6. Felicitaciones o Sanciones, a cargo del Presidente o Director General: 20 minutos. 
7. Recomendaciones para mejorar, todos participan: 20 minutos. 
8. Comentarios finales y agenda de la próxima junta (recuerde que al cabo de un año a 

partir de la implementación se debe reestructurar la Planeación Estratégica, ver cap. 8), 
a cargo del Presidente y del EJ: 15 minutos. 

7.2 ¿Qué es el Control? 

Control puede ser definido como una función continua de la administración. Se auxilia de 
comparar patrones previamente establecidos, procura medir y evaluar el desempeño de los 
resultados y acciones con la finalidad de retroalimentar a quienes toman las decisiones, de forma 
que puedan corregir y reforzar este desempeño o interferir en funciones del proceso 
administrativo y así asegurar que los resultados satisfagan las estrategias, los planes de acción y 
los objetivos. 

Finalidades del Control y Evaluación 

Este proceso de la planeación estratégica (el control y la evaluación) tiene algunas finalidades, 
como lo son: 

identificar problemas, fallas y errores que se transforman en desvíos de lo planeado, con 
la finalidad de corregirlos y de evitar su reincidencia; 
hacer que tanto los resultados obtenidos como la realización de las operaciones estén, 
lo más posible, próximos a los resultados esperados y posibiliten el alcance de los 
desafíos y consecución de los objetivos; 
verificar que las estrategias y políticas estén proporcionando los resultados esperados, 
dentro de las situaciones existentes y previstas; y  
proporcionar información a las gerencias periódicamente, para que sea rápida la 
intervención y desempeño del proceso. 

A partir de estas finalidades, la función del control y evaluación puede ser utilizado como un 
instrumento gerencial para: 

corregir o reforzar el desempeño; 
informar sobre la necesidad de cambios en las funciones administrativas de planeación, 
organización y dirección; 
proteger los activos de la empresa (financieros, tecnológicos, humanos, etc.; 
garantizar el mantenimiento y aumento de eficiencia y eficacia para la consecución de 
los objetivos, desafíos y metas de la empresa; 
informar si los programas, proyectos y planes de acción son desarrollados de acuerdo a 
los establecido y presentando los resultados deseados; y  
informar si los recursos están siendo utilizados de la mejor manera posible. 
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Figura 7.1 Control 
Fuente: Cáceres, Luis René. “Estrategia, Planificación y Control”. 1991. (Con modificaciones) 

7.3 El Contralor Estratégico 

El control es una de las funciones del Ejecutivo en Jefe, también podría recaer dentro de las 
funciones de otro miembro directivo, pero siempre bajo el monitoreo del EJ y del Presidente de la 
Empresa. Si no existe un contralor estratégico o si éste se halla en otra escala de la organización 
se desprotegería la garantía de ejecución de las estrategias básicas. 

La cercanía del Contralor Estratégico con los demás niveles directivos y gerenciales es 
inminente, de tal modo que todo el tiempo deberá monitorear si el personal entiende y realiza las 
funciones que le marcan los planes de acción. Es muy importante que el Contralor Estratégico 
respete el organigrama y nunca dé órdenes a los subalternos sino más bien comente al jefe o al 
gerente sobre algún cambio o sugerencia. 

En resumen el Contralor Estratégico brinda soporte, facilita y evalúa los objetivos y los planes de 
acción operativos. 

7.4 Medición  – Criterios de Desempeño – 

La puesta en marcha de los planes de acción se puede medir de varias formas; los métodos más 
comunes son los programas y los presupuestos: 

a) Los Programas o gráficas de Gantt: Sirven para medir y controlar el tiempo. En estas 
gráficas se enlistan las actividades de un determinado plan de acción u objetivo y se les 
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proporciona una fecha de inicio y fin sobre una línea de tiempo que diferencia meses, 
semanas o días según la precisión que se requiera. Las actividades: 
- se agrupan según temática, responsable, área de trabajo, etc.,  
- se ligan entre sí para establecer una ruta crítica,  
- pueden considerarse como puntos relevantes o hitos, en fin. 
La forma de medir su desempeño es haciendo una línea transversal en la fecha actual 
para determinar si las actividades se están llevando a cabo según lo planeado. 

b) Los Presupuestos: Sirven para optimizar los recursos económicos de la empresa. En 
cuanto a los planes de acción y objetivos a medir, los presupuestos pueden basarse: 
- en un monto total o, 
- en actividades y sus precios o, 
- en la segmentación del total entre los beneficiados o departamentos beneficiados, 

etc. 
Los presupuestos pueden dividirse según fechas de pago o a través de una 
programación mensual de erogaciones; se pueden además agrupar en “presupuestos 
generales” por área, departamento, objetivo, estrategia o por los costos totales de la 
planeación estratégica. 
La forma de medir un presupuesto es revisando continuamente que no se excedan las 
provisiones acordadas, sino todo lo contrario  

Otras formas de controlar los planes de acción son las “dimensiones de desempeño” en las 
que se hacen análisis funcionales y de efectividad. Resultan de: 

Dividir el tiempo que tomó hacer las acciones entre su tiempo estimado;  
Dividir las acciones asertivas entre el total de las acciones planeadas;  
Obtener la variación entre el costo actual y el costo anterior a la implementación de las 
acciones;  
Cuantificar las ganancias económicas que se obtuvieron restando lo invertido a lo 
ganado; etc. 

Cabe mencionar que técnicas como la llamada PERT/CPM (cuyas siglas traducidas al español 
significan Técnica de Revisión y Evaluación de Programas / Método de Ruta Crítica) son útiles 
herramientas especializadas en la programación y control (se recomienda consultar libros 
especializados en administración de proyectos). Éstas técnicas consideran las siguientes 
variables: 

Tiempo utilizado de realización de la tarea o actividad a realizar que parte de un 
proyecto o programa 
Costo de cada tarea o actividad del proyecto o programa 

7.5 Control de los Objetivos 

Los objetivos, al igual que los planes de acción, pueden ser medidos estableciendo los criterios 
de desempeño anteriores. Recuerde a qué directivo o gerente se le asignó la responsabilidad de 
monitorear cada objetivo. 

Para evaluar los objetivos se propone llenar mensual o bimestralmente un formato como este, si 
cree conveniente hacerle adecuaciones: adelante. 
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ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS 

Departamento: _________________________                    Fecha: _______________________ 
Objetivo General: _______________________                    Responsable: __________________ 
Periodo que Cubre: _____________________ 

Objetivos 
Específicos* 

Estado
actual* 

Criterio de 
desempeño* 

Fecha de 
medición* 

Meta a 
la fecha* 

Colaborador* Control* 

       
       
       
       
       
       

* Objetivos específicos: son los enfoques que se le da a cada objetivo según su área;  
  Estado actual: es el desempeño hasta la fecha (porcentaje de avance, costo generado, etc.);  

Criterio de desempeño: el que se halla asignado (ver 7.4);  
Fecha de Medición: fecha del reporte;  
Meta a la fecha: corresponde al valor programado del criterio de desempeño;  
Colaborador: es quien esté a cargo de las actividades del objetivo específico;  

 Control: marca la diferencia positiva o negativa ya sea porcentual, de costo, etc. 

Tabla 7.1 Administración por Objetivos 
Fuente: Ogliastri, Enrique. “Manual de Planeación Estratégica, Teoría, Aplicaciones y Casos”. 1991 

Una vez llenada esta tabla se proponen las acciones para mejorar y para corregir las posibles 
desviaciones de los objetivos. 

7.6 Control de los Proyectos y Planes de Acción 

Aquí se presenta un formato útil para llevar los avances de cada proyecto y cada plan de acción. 
El jefe o gerente responsable deberá llenarlo cada mes o cada dos meses y tomar las acciones 
necesarias para corregir cualquier desviación o incumplimiento. 
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Evaluación del Plan de Acción o Proyecto: Fecha: 

Área o Departamento:  Aspecto a Evaluar: 

Factor:
   Tecnológico         Económico Financiero 
   Mercadeo       Ejecución        Organizacional 

Subfactor: Corresponde a una: 
   Debilidad            Oportunidad 
   Fortaleza            Amenaza 

Justificación del Plan de Acción o Proyecto: 

Criterio o Criterios de Evaluación: 

Evaluación* Criterios Meta a la Fecha* Control* 

   
   
   
   

Acciones para 
Mejorar: 

Responsable Plazos Resultados 
Esperados 

    
    
    
    

Nombre del Responsable Comentarios Firma 

Tabla 7.2: Formulario de Evaluación Preliminar de un Proyecto o Plan de Acción 
Fuente: Rebouças de Oliveira, Djalma de Pinho. “O Executivo Estadista”. 1991 

7.7 Corrección de los Desapegos al Plan 

Gracias a los métodos de control conocimos las desviaciones de los planes de acción. Es 
momento de utilizar todo el potencial que tiene como “administrador” para resolver estas 
desviaciones con acciones inmediatas y de nueva cuenta “planeadas”. 

La corrección de los planes directamente se hace en el plano de los recursos humanos. Muy 
seguramente se ha topado con dificultades como cuando alguna persona se llegó a resistir al 
cambio. Mientras algunos empleados están contentos cuando su jefe les da órdenes otros no lo 
soportan. Pero este es sólo uno de los tropiezos que deben ser resueltos. 

El Director Divisional o Gerente General es quien puede tomar medidas y generar verdaderos 
cambios de comportamiento y productividad en las personas a su cargo; puede capacitarlos, 
motivarlos, orientarlos, cambiar sus actividades, etc., pero sobretodo contribuir a forjar la “Cultura 
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Empresarial”. Es por esto último, que al corregir las desviaciones de los planes se involucran el 
total de las funciones, deberes y responsabilidades de los directivos de la Empresa. 

Al corregir y cumplir al satisfactoriamente, en tiempo y en forma los planes, o al exceder las 
expectativas será buen momento para cantar Victoria.

Si resulta imposible la corrección de los planes cuestiónese ¿qué se ha hecho mal?; ¿quién o 
quiénes provocaron su fracaso? e intente rescatar las lecciones que de aquí se aprendan. 

7.8 Los Reportes o Informes de Desempeño 

Para que el control sea de utilidad, es imperativo guardar memoria de sus procedimientos. Se 
recomienda guardar archivos digitales o impresos de las evaluaciones, y utilizarlos siempre que 
se pretenda integrar una estrategia similar, se le entreguen a los nuevos empleados para que 
conozcan los resultados de las acciones anteriores, en fin. Pero de manera precisa servirán para 
contar con una fuente de consulta útil para la toma de decisiones y para las prácticas futuras. 

Los informes del control deben contener las siguientes características: 
Deben resumir la información contenida en las tablas y formularios de evaluación de los 
objetivos y los planes de trabajo (Ver 7.5 y 7.6). 
Deben estar dirigidos al Director General o Propietario de la Empresa y no al EJ 
Deben ser claros y específicos al tratar problemas y sus soluciones. 
Ser documentos lógicos con temas relevantes para el negocio 
Ser un soporte fidedigno para la evaluación estratégica y la evaluación del personal 
Deben orientarse a la búsqueda de nuevas alternativas y aprendizajes como 
consecuencia de los errores cometidos y ser documentos razonados y concluyentes.
Aunque varios directivos presenten los informes, éstos últimos deben guardar una 
misma estructura para hacer clara su consulta. 
Debe evitarse la burocratización, es por eso que cualquier mensaje verbal es también 
considerado un informe de importancia. 

Buena Idea: 

Durante la marcha, celebre cada éxito; haga que la gente lo note.  

Si las cosas no se dan investigue por qué. Cuestiónelo durante las juntas de 
seguimiento. 
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8 Vuelva a Planear  – Lecciones Aprendidas –

Reestructure su planeación estratégica anualmente: nivele las capacidades y los recursos 
de la empresa para alcanzar las metas. 

La primera vez que se implementa la Planeación Estratégica y todos sus elementos llega a ser 
demasiado laboriosa comparándola con su aplicación en posteriores ocasiones.  

Con este capítulo se culmina la realización de los objetivos que persigue esta guía. Hasta ahora, 
hizo sinergia entre los empleados para buscar el éxito de la Empresa, formuló el documento 
Planeación Estratégica de su Empresa PEE, ha logrado el compromiso sincero de todos para 
implementar y controlar las acciones estratégicas. No queda más que la renovación continua de 
su Planeación Estratégica a efectuarse anualmente. 

La motivación con la que se inició debe continuar y no desecharse las lecciones aprendidas 
durante este año. 

8.1 Utilización de la Información y la Retroalimentación 

Como ya se comentaba en el capítulo anterior, los informes del control resumen de cierta 
manera las actitudes que se tomaron para resolver los problemas y situaciones que surgieron 
durante la aplicación de la Planeación Estratégica. 

La información consiste en la incorporación sistemática de las informaciones surgidas en los 
procesos decisivos de la Empresa, sea a nivel estratégico, táctico u operacional.  

Este aspecto se incorpora con gradual importancia para la mejora continua del recurso humano, 
pues cada vez se irá adoptando mejor la planeación estratégica como un medio para garantizar 
el éxito del negocio; ya sea durante la turbulencia que  está pasando la economía Nacional, o 
mediante el aumento de la información estratégica que solicitan las direcciones para pisar base 
al momento de formular sus planes y tomar decisiones.  La información nos alerta sobre el 
ambiente que ha vivido la Empresa, así como las amenazas y oportunidades que le fueron 
impuestas a partir de los cambios que generó la práctica de los planes. 

La retroalimentación, por otro lado, nos brinda información que consiste en la constante, 
sistemática y estructurada adaptación al proceso decisivo estratégico, de a cuerdo a los 
resultados que obtuvo la Empresa se podrá “hacer bien lo necesario”, es decir, alcanzar 
resultados efectivos. 

La totalidad de los directivos deben considerar los documentos que se generen de la planeación 
como su “información” en ella se encuentran aspectos ambientales internos y externos.  
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La retroalimentación surge tras el análisis de la información y su enriquecimiento en base a la 
escucha y sondeo de los comentarios que presten los demás empleados. Gracias a la 
retroalimentación se pueden tomar varias posturas: 

Directivo a la defensiva, que es aquél que se orienta a investigar la información que 
mostró sorpresas desagradables; más si éste solo se enfoca a esa información nunca 
empujará hacia el progreso para la Empresa 
Directivo inactivo, quien se orienta a la obtención de parámetros de evaluación o de 
desempeño. Esta persona se considera más bien de nivela táctico-operacional que de 
nivel estratégico. Aquí debería entrar el Contralor Estratégico 
Directivo ofensivo, quien se orienta a la identificación de las oportunidades y negocios 
para la empresa; y 
Directivo interactivo que orienta sus esfuerzos a generar oportunidades de negocio para 
su empresa. 

8.2 El Desarrollo Empresarial de la Inmobiliaria 

Para enriquecer la retroalimentación conteste las siguientes preguntas, de aquéllas a las que 
conteste con un “Sí” investigue qué cambios surgieron en los recursos de la empresa: las 
finanzas, los recursos humanos, la relación con los clientes, la construcción, su experiencia. 
Conozca más a fondo el desarrollo que se ha detonado por la ejecución de los planes: 

1. ¿Se ha buscado la integración horizontal hacia atrás? Es decir, la estrategia de 
crecimiento que propone iniciar su propia producción, descartando a los contratistas, 
subcontratistas o proveedores. 

2. ¿Se ha seguido una estrategia de crecimiento vertical hacia adelante? Esto se refiere a 
la creación de actividades o divisiones de su Empresa que se acercan más al cliente o 
consumidor final. 

3. ¿Se ha seguido una estrategia de crecimiento de integración horizontal? Sucede cuando 
la empresa crece en actividades semejantes, crece su clientela, sus ventas o los 
servicios que brinda. 

4. ¿Se ha seguido una estrategia de crecimiento basada en la diversificación? Cuando se 
expanden sus actividades para ofrecer más productos o servicios. 

5. ¿Ha sido el enfoque una de sus estrategias? Es decir, reducir sus servicios o productos. 
6. ¿Ha crecido la Empresa en el ámbito regional o internacional? 
7. ¿Ha marcado la Empresa la diferencia con la competencia? 
8. ¿Se ha redefinido la orientación del negocio? 
9. ¿Le han afectado a la Empresa los acontecimientos del País o los mundiales? 
10. ¿Los directivos de la Empresa han sido más competentes? 
11. ¿Se han sabido resolver los problemas durante la implementación de los planes? 
12. ¿Ha evolucionado el aspecto administrativo? 
13. ¿Han existido cambios en la tecnología de la Empresa? 
14. ¿Han cambiado las políticas internas de la Empresa y las políticas externas? Estas 

últimas se refieren a las políticas para con los clientes. 
15. ¿Han evolucionado los sistemas de información? 
16. ¿Han cambiado las relaciones laborales entre los departamentos? 
17. ¿Su estrategia actual puede ser mejorada? 
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8.3 ¿Qué tan efectivo es su Sistema de Planeación Estratégica? 

Conteste con una ponderación del 1 al 5 las siguientes frases. El 1 es “inefectivo” y el 5 es “Muy 
Efectivo:

Resultados Sustanciales de la Planeación Estratégica: 
1. El EJ cree que el sistema le ayuda a cumplir mejor sus responsabilidades 
2. Los directivos piensan que el sistema es útil para ellos 
3. Se prevén las oportunidades importantes futuras 
4. Se evalúan adecuadamente los ambientes internos y externos de la compañía 
5. Se priorizan correctamente los objetivos y las estrategias 
6. Se desarrollan estrategias útiles 

Efectividad del Sistema de Planeación Estratégica 
7. Al hacer los estudios de los escenarios. ¿Se evitan sorpresas desagradables? 
8. Hay mejorías en las utilidades 
9. Comparando a su Empresa con otras similares. ¿Su desempeño ha sido mejor que 

aquéllas gracias a una planeación estratégica efectiva y completa? 
10. Se ha mejorado la calidad directiva 
11. Hay sinergia 
12. La Dirección General o el Propietario ha adoptado a la Planeación Estratégica como su 

principal prioridad 
13. La planeación se adapta al estilo directivo de la Empresa 
14. El EJ es cercano al Director General o Propietario 
15. El EJ y el Contralor Estratégico trabajan en cercanía de los gerentes, jefes y demás 

personal 
16. La estructura del comité de planeación es la apropiada 
17. Se le da el interés suficiente a la planeación estratégica 
18. Todos los gerentes y jefes se comprometen sinceramente con los planes de acción 
19. Los procedimientos de acción son bien entendidos y ejecutados por todo el personal 
20. Las buenas ideas son generalmente bienvenidas 
21. Los directores en su totalidad se comprometen con los planes 
22. Los departamentos tienen suficiente guía para concretar acciones efectivas 
23. La capacidad de los directores es evaluada por el Presidente o Director General 

¿Qué actitudes deben cambiar? 
¿Qué actores de la planeación son los más participativos y quiénes renuentes? 
¿Qué mejorías propone para la próxima planeación estratégica? 

8.4 Instrucciones para Volver a Planear 

Vuelva a planear anualmente, se recomienda que sea los últimos meses del año con la 
idea de poner en práctica la planeación en enero. 
Considere sus respuestas a los demás apartados de este capítulo y coméntelos con el 
Director General o Presidente de la Empresa. 
Reestructuren el comité de planeación de ser necesario. 
Actualice los estudios de los ambientes externos e internos (Capítulo 3) y hágale llegar 
un resumen al comité de planeación. Espere a que envíen su opinión para corregir y 
enriquecer los referidos estudios. 
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Convoque a junta (la correspondiente al Capítulo 4). 
Continúe con los procedimientos que a partir de ahí se indican. 

Buena Idea: 

Considere que el logro del 60% de su planeación estratégica es una gran marca 
tomando en cuenta el ritmo tan rápido de cambios tecnológicos, económicos y políticos 
en el País y en el mundo. 
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Anexo 1
¿Cómo Hacer Juntas de Planeación Efectivas? 

Cada participante deberá conocer su rol: 

El Presidente del Comité: Es el Director General o Presidente de la Compañía. 
El Comité de Planeación: Es el grupo multidisciplinario integrado por directivos y 
gerentes de las diferentes áreas de la Empresa, ellos son asignados por el Presidente o 
Director General. Se recomienda que no excedan los 8 integrantes. 
El Ejecutivo en Jefe: Es quien coordina la planeación estratégica. Modera las juntas y 
se encarga de que todos participen. El EJ es designado por el Presidente o Director 
General.
El Secretario: Es miembro del Comité de Planeación. Se encarga de redactar las 
minutas de las juntas y de enviarlas a cada participante, él se postula en la primera 
reunión.

Planeación de las Juntas, a cargo del Ejecutivo en Jefe: 

Se deben idear cuales serán los objetivos que se lograrán en cada junta, y explicar con 
claridad a los participantes para darles oportunidad de que se preparen: investiguen y 
preparen sus puntos de vista. 
La agenda debe organizase con anterioridad con actividades, responsables y tiempo 
estimado y no debe dar la impresión de tener mucho o poco contenido, más bien, debe 
ser dinámica. 
Será prioridad del EJ conseguir la locación, servicios o accesorios que cada junta 
requiera. Deberá de notificarse anticipadamente al comité de planeación el lugar, la 
fecha, hora y agenda de cada junta (por lo menos una semana antes). 
Es de importancia que el EJ provoque la claridad y entendimiento de los temas a tratar 
en las juntas. Si los temas son complicados pueden buscarse medios visuales como 
gráficos, tablas, diagramas u otros para explicar y trabajar durante la junta. 
Una buena planeación y seguimiento de la junta, se traducirá en respeto y admiración 
del comité. 

Locación de las Juntas: 

Un espacio libre de ruido y distracciones exteriores. Una sala de juntas, si se cuenta con una, 
puede adecuarse desconectando el teléfono y pidiendo a los participantes apagar sus aparatos 
de comunicación. Es imprescindible que exista una mesa de trabajo y que se cuente con los 
sistemas de proyección u otros apoyos. 

Para las juntas 2ª y 3ª  (para la creación de la planeación estratégica y los planes de acción) se 
recomienda que la locación sea externa a la Empresa, según se dice, estar en un ambiente 
nuevo promueve la generación de nuevas ideas. 
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Postura del Ejecutivo en Jefe durante las Juntas: 
1. Deberá abrir las discusiones con frases atrayentes y motivadoras 
2. Resaltar los puntos básicos de la agenda y hacerlo lo más simplificado posible 
3. Hacer conclusiones cuando el tiempo de la discusión está por terminar 
4. Para evitar que los participantes dejen de emitir su opinión, el EJ deberá dar prioridad a 

la expresión de objeciones y dudas 
5. Deberá ser imparcial en todo momento, él sólo dirigirá la reunión y pondrá los temas a 

discusión
6. El EJ podrá dividir el equipo en subgrupos para resolver problemas complejos y cada 

subgrupo es conveniente que cuente con su propio dirigente imparcial 
7. Deberá buscar que expertos ajenos a las reuniones emitan su opinión y se pongan a 

discusión sus ideas 
8. Para que se conozcan más y mejores resultados al momento de instituir políticas para la 

empresa, el EJ podría pedirle a un miembro del grupo que adopte el papel de oposición  
9. Una vez tomada alguna decisión, ésta deberá exponerse en la siguiente reunión con el 

fin de otorgar el derecho a réplica a quien o quienes consideren esa decisión 
inapropiada 
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Anexo 2
Contenido de un Manual de Planeación Corporativa 

Exposición introductoria por el Ejecutivo en Jefe acerca de la importancia de la planeación 
estratégica y los propósitos del ciclo actual. 

Información de antecedentes: 
 La filosofía de la empresa acerca  de la planeación estratégica. 
 Antecedentes de la planeación estratégica en la empresa. 
 La función y el papel del departamento de planeación corporativa. 
 Un diagrama conciso del proceso de planeación. 

Instrucciones sobre la planeación estratégica de cada departamento:
 Cambios anuales 
 Metas de la planeación 
 Estructura de descripción narrativa: 
  Resumen del plan completo 
  Posición estratégica actual 
  Potencialidades y debilidades 
  Objetivos principales  
  Programas financieros 
  Decisiones principales que la alta dirección solicitó para implantar los planes 

El medio ambiente de la planeación estratégica 
Suposiciones de planeación estratégica 
Glosario de términos 
Bibliografía 

Fuente: Steiner, George A. “Planeación Estratégica, lo que Todo Director debe Saber.” 1998. 
Pág. 65 
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Anexo 3 
Análisis de los Recursos de la Empresa Inmobiliaria REI

Los recursos, definidos aquí son varios elementos de la compañía que contribuyen a su habilidad 
para competir exitosamente en el mercado. Para su estudio se divide en 2 tipos de recursos: 
aquéllos del área técnica o cadena de producción y los recursos de la infraestructura 
administrativa.  

Responda a los cuestionamientos que aquí se enumeran para conocer mejor los ambientes 
interno y externo de su empresa.  

Recursos de la cadena de Producción: 

Construcción: 

A lo que se refiere en este punto es a la capacidad de la compañía para desarrollar una 
variedad de actividades directas en la realización física de la urbanización y/o de la construcción 
de proyectos; lo cual incluye la planeación de la construcción, la coordinación, el monitoreo, la 
dirección y el control. Junto con este análisis las siguientes preguntas deben ser contestadas: 

- ¿Cuáles son los proyectos más importantes que la compañía realiza? 
- ¿Cuáles son los métodos más concurridos de construcción?; ¿estos métodos 

ayudan a la compañía a competir exitosamente con otras en cuanto a costo, 
productividad, rapidez en la ejecución, flexibilidad y calidad?; ¿en qué tipo de 
proyectos son particularmente competitivos? 

- ¿Tiene la compañía algún equipo especial, facilidades o beneficios que la colocan 
en un margen competitivo? 

- ¿La compañía emplea a su propia gente, obreros y maestros de obra?; ¿cuál es su 
valor en términos de edad, experiencia, productividad, calidad del trabajo y lealtad?; 
¿es posible y aconsejable reemplazarlos por servicios de subcontratación? 

- ¿La compañía emplea subcontratistas?; ¿está la compañía asociada con ellos o son 
seleccionados para cada proyecto?; ¿en qué proporción está involucrada la 
compañía en la dirección y planeación del trabajo de los subcontratistas? 

- ¿Cuál es la calidad de la compañía en sus entregas?; ¿es mejor o peor que sus 
competidores? 

- ¿Emplea la compañía un sistema de control y calidad en la construcción que le 
permite específicamente definir la calidad requerida para cada trabajo y controla los 
logros de la calidad? 

- ¿Prepara la compañía un programa y presupuesto para cada proyecto?; ¿cómo se 
desarrolla en conformidad con sus programas y presupuestos? 

- ¿Qué otras ventajas o limitaciones comparadas con los competidores se pueden 
identificar concernientes a la capacidad de construcción? 

Las respuestas a estas preguntas deben revelar las limitaciones y fortalezas de la 
compañía con respecto a los distintos tipos de proyectos y métodos de construcción. Debe 
también indicar las acciones que la compañía debe seguir para mejorar su capacidad para 
construir. 
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Procuración: 

Las inversiones que la compañía debe procurar para la construcción incluyen materiales, 
trabajos de subcontratistas, equipo ya sea rentado o propio y servicios varios. La medida del 
éxito de la compañía se mide en términos de procuración que es la capacidad de adquirir activos 
al mejor precio y calidad. Las preguntas al respecto son: 

- ¿Qué recursos debe de adquirir la compañía y que beneficios (si los hay) produce? 
- ¿Cuál es la calidad y confiabilidad que ofrecen los proveedores de materiales? 
- ¿Cómo son seleccionados los proveedores? 
- ¿Adquiere la compañía estos materiales de los mismos proveedores?; de ser así, 

¿cómo son seleccionados y cuáles son las condiciones que se acuerdan con ellos? 
- ¿La compañía por sí sola produce algún material o componente?; ¿esta producción 

se realiza para optimizar recursos o por estrategia?; ¿toda la producción es para la 
compañía? 

- ¿Mantiene la compañía una sociedad o alianzas estratégicas con proveedores 
externos? 

- ¿Se guardan inventarios de los materiales?; ¿se cuenta con políticas y 
procedimientos formales al respecto? 

- ¿Cuál es la calidad en general de los subcontratistas y qué tan confiables son? 
- ¿Cómo se seleccionan? 
- ¿Se compromete la compañía permanentemente pactando con algunos contratistas 

especializados?; de ser así, ¿en qué bases o criterios se sustentan estas 
selecciones? 

- ¿Cuenta la empresa con su propia maquinaria y herramientas?; ¿o los renta?; 
después de analizar ambas opciones, ¿cómo son seleccionados los arrendadores? 

Las conclusiones generales de este punto deben revelar las fortalezas y debilidades en 
el sistema de procuración de una compañía e indicar los posibles aspectos para mejorar. 

Mercadeo: 

El mercadeo en una empresa del ramo inmobiliario identifica a los clientes potenciales, 
los mantiene informados acerca de la capacidad de la compañía, y los induce a solicitar y 
adquirir productos que ofrece. Un elemento importante en el esfuerzo del mercadeo es el servicio 
que una empresa brinda a sus clientes. Puede consistir en asistencia, en un principio, en la 
formulación de los diseños previos, y posteriormente, en la selección de la alternativa más 
apropiada de construcción. En un sentido más general, la empresa debe asistir a sus clientes en 
el análisis de valor, en el diseño a detalle y en el mantenimiento u operación de sus productos. 
Las preguntas que deben ser contestadas en este aspecto son: 

- ¿Cómo es que la compañía se administra en un mercado competitivo?; ¿está en 
promedio mejor o peor que los competidores? 

- ¿Qué tipo de proyectos son más atractivos para el punto de vista del mercado? 
- ¿Tiene éxito la compañía en identificar todos o casi todos los proyectos en sus 

escenarios operativos, conceptuales o de diseño? 
- ¿Emplea la compañía personal calificado para este propósito? 
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- ¿Cómo es que la compañía determina un margen de ganancias?; ¿son las utilidades 
y la planeación flexibles y descentralizadas? 

- ¿Puede la compañía dar asistencia a un cliente desde el diseño y hasta la 
planeación de la procuración? 

- ¿Está la clientela interesada en contratos de diseño-construcción? 
- ¿Es la compañía capaz de tomar este riesgo? 
- ¿Serán capaces los clientes de emplear a la compañía a través de un contrato 

formal?; ¿está la compañía lista para entrar en este tipo de compromisos 
contractuales? 

- ¿Está lista la compañía para asociarse o tener acuerdos con sus socios o con otros 
desarrolladores?; ¿quiénes serían los candidatos para estos acuerdos? 

Los hallazgos obtenidos en este tema nos habrán de revelar el estado en el que el 
mercadeo de la compañía se compara con el de sus competidores y las posibilidades que 
existen para mejorar. 

Recursos de la Infraestructura Administrativa: 

La estructura organizacional: 

La estructura organizacional sirve para dirigir las actividades de la compañía, la 
construcción, procuración y mercadeo. Constituye además el organigrama de la compañía, la 
planeación y el control así como los sistemas de información. La medida de ejecución al 
respecto, es la habilidad de la compañía de planear operaciones y de conformar el plan en 
términos de calidad, costo y tiempo. Representa la habilidad de la compañía de adaptarse a los 
cambios y nuevas tareas. Los cuestionamientos al respecto son: 

- ¿Cuál es el diagrama organizacional de la compañía?; ¿sus subdivisiones, y sus 
canales de autoridad y responsabilidades? 

- ¿Están bien definidas las autoridades y las responsabilidades de cada empleado?; 
¿refleja una conexión real entre todas las partes? 

- La distribución de la autoridad ¿refleja en realidad la forma en la que se trabaja? 
- ¿Tiene la compañía un procedimiento formal para la planeación y ejecución de sus 

actividades?; ¿es este procedimiento periódicamente revisado y actualizado? 
- ¿Permite el mapa organizacional una rápida y eficiente respuesta a los nuevos 

proyectos? 
- ¿Puede la compañía adaptarse para efectuar más rápidamente sus proyectos? 
- ¿Puede la compañía adaptarse con eficiencia a frecuentes cambios en diseño, 

ejecución, mercadeo…? 
- ¿Puede la compañía preparar un presupuesto detallado de cada proyecto, y puede 

controlar los gastos de dicho presupuesto? 
- ¿Puede la compañía preparar un programa detallado de actividades? 
- ¿Cuenta la compañía con un sistema global de calidad en su administración? 
- ¿Utiliza la compañía sistemas computarizados para su sistema de información que 

incluyen costos y presupuestos y su control, programación y su control, control de la 
calidad, contabilidad, chequera, cuentas por pagar, cobranzas y control de cambios? 

- ¿Está este sistema integrado?, es decir, ¿se utiliza un lenguaje común en todas las 
áreas? 
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- ¿Tiene la compañía un sistema eficiente que archiva los ingresos y egresos en los 
distintos proyectos y para su análisis estadístico?; ¿es esta base de datos 
compartida y utilizada subsecuentemente para la programación y presupuesto de 
nuevos proyectos? 

En esta parte del estudio se conocieron las fortalezas y las debilidades de la 
infraestructura organizacional con respecto a los distintos tipos de proyectos y cómo el quehacer 
organizacional de la empresa puede ser mejorado. 

Nuestro Personal Técnico y Administrativo: 

El personal de una compañía es sin duda su recurso más importante. En una compañía 
inmobiliaria pueden darse dos tipos de tareas de administración: 1) las tareas con contenido 
tecnológico: planeación y administración de proyectos, selección de los métodos constructivos, 
estimaciones, costos y presupuestos y control; 2) tareas del negocio: administración financiera, 
mercadeo, contabilidad, procuración de productos y servicios.  

Sin embargo las distinciones no siempre son al pie de la letra ya que algunas tareas 
como el mercadeo o la procuración requieren una buena comprensión de las ingenierías y de la 
administración de proyectos. Para medir el desempeño del personal se toma en cuenta la 
habilidad de todos los gerentes de todos los niveles para relacionarse con sus 
responsabilidades. Se responde a las preguntas: 

- ¿Qué son las tareas administrativas para la compañía y a qué se refieren? 
- ¿Cuál es el criterio para reclutar personal?; ¿es el resultado de un plan de largo 

alcance o simplemente para satisfacer necesidades urgentes? 
- ¿Qué nivel de educación tienen los empleados? 
- ¿Cuál es su experiencia práctica? 
- ¿Cuánto tiempo han sido empleados en la compañía?; ¿cuál es el tiempo promedio 

de rotación de los gerentes? 
- ¿Participan los gerentes en programas de capacitación?; de ser así, ¿qué tan 

frecuentemente? 
- ¿Hasta qué punto los gerentes son leales y consideran el éxito de la empresa como 

propio?
- ¿Hasta qué punto participan los gerentes en la planeación estratégica de la 

compañía? 

Los hallazgos que se obtienen de estas preguntas deben indicar si, en general, el 
personal de la compañía es mejor o peor que aquél de la competencia, y se conoce cuales son 
las principales limitaciones y aciertos en las distintas áreas de la empresa y cómo se puede 
mejorar su capacidad y desempeño. 

Finanzas: 

Al realizar los planes estratégicos se requiere invertir en facilidades, conocimiento, 
personal, etc. La fortaleza más grande de una compañía debe ser su posición financiera y lo 
mejor de ella debe ser su capacidad de afrontar y lograr ingeniosos planes estratégicos. También 
debe saber tomar riesgos cuando se prospectan grandes beneficios; debe mantener buena 
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reputación y credibilidad de sus clientes y proveedores. Por todas estas razones, la situación 
financiera de una compañía es de gran valor para la estrategia: 

- ¿Cuál es la rentabilidad promedio de la compañía medida en márgenes de 
ganancia? 

- ¿Cuál es la principal fortaleza de las finanzas de la empresa?; ¿se mide por la 
relación entre la rentabilidad de la compañía y sus pasivos o entre su patrimonio y 
sus pasivos? 

- ¿Cuál es la liquidez de la compañía; su habilidad de cubrir adeudos en un corto 
plazo? 

- ¿Tiene la compañía un plan a largo plazo de sus procedimientos de inversión, 
financiamientos, flujos y pólizas? 

- ¿Con qué recursos crediticios cuenta la compañía?; ¿con cuántos fondos podría 
disponer, de ser necesario? 

- ¿Cómo se desarrolla la compañía en el uso de sus valores financieros y sus 
recursos crediticios? 

- ¿Pide la compañía créditos a sus subcontratistas y proveedores para obtener 
ventajas en el flujo de efectivo?; ¿otorga créditos a sus clientes? 

En este punto se debe concluir qué tan bien la compañía se desenvuelve 
financieramente comparándola con la competencia, si emplea correctamente sus recursos 
financieros, y cómo éstos pueden ser mejor utilizados. 

Conocimiento: 

El conocimiento involucra las dos facetas en la operación de las compañías 
constructoras e inmobiliarias; uno de ellos tiene que ver con los aspectos tecnológicos de los 
métodos constructivos, equipo de construcción, detalles constructivos, normas y estándares. El 
segundo concierne a los aspectos administrativos: sistemas de información, procedimientos, 
herramientas de decisión y demás. 

A manera de medición del conocimiento de una compañía en su quehacer cotidiano y su 
capacidad de resolver proyectos cada vez más complejos, más grandes y sofisticados 
tecnológicamente, las preguntas a responder son: 

- ¿Cuál es la experiencia de la compañía?; ¿cuáles son los proyectos más 
importantes que ha hecho? 

- ¿Hasta qué punto la compañía utiliza métodos avanzados de construcción que le 
dan valor agregado al producto como la rapidez, alta calidad, soluciones acertadas 
sin olvidar las restricciones…? 

- ¿Hasta qué punto se documentan los conocimientos y lecciones aprendidas para 
poder consultarlos en un futuro?  

- ¿Se exponen continuamente los conocimientos de la compañía a través de 
documentos, participación en programas de entrenamiento, investigación o 
publicaciones en revistas especializadas y seminarios? 

- ¿Es compartido el conocimiento entre el personal técnico y administrativo de la 
compañía? 

- ¿Es implementado el conocimiento en el trabajo del día a día? 
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- ¿Pueden los empleados utilizar los conocimientos de la compañía para asesorar y 
producir mejores y más eficientes diseños? 

- ¿Puede emplear la compañía su conocimiento para resolver activamente un 
proyecto el diseño, los estudios de prospección, análisis del riesgo y otros? 

Lo que resulta de estas respuestas revela cómo el conocimiento es aplicado y puede 
ayudar en las tareas de la empresa inmobiliaria, hacerla más competitiva y mejorarla 
continuamente. 
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Anexo 4
Estrategias Generales y Específicas para la Empresa Inmobiliaria 

A) Estrategias de Crecimiento 

Algunas estrategias específicas de crecimiento: 
Expandirse a nuevas locaciones o regiones (siempre y cuando la demanda sea 
atractiva)
Trabajar en el ámbito internacional, ya sea de forma independiente o en conjunto 
con otras compañías 
Adecuación a nuevos tipos de proyecto, como la construcción de vivienda vertical, 
parques industriales, obras civiles, entre otros no antes desarrollados 
La creación o expansión de la capacidad productiva, ya sea laboral o técnica 
Realizar actividades que ahora se subcontratan o no se realizan como la 
construcción, el diseño, el mantenimiento, etc., según sea su caso 
Adquirir compañías con actividad similar o complementaria con el fin de obtener un 
crecimiento horizontal o vertical, participar en fideicomisos, formar sociedades. Sólo 
es conveniente hacerlo si ayuda a reducir el costo del producto, si se adquiere una 
inversión que redituará a largo plazo, si se operan productos o servicios con 
demanda, si ayudará al posicionamiento en el mercado inmobiliario, si ayudará a 
innovar, si fiscalmente es conveniente y si se aprovechan todos sus activos. 

La adopción de alguna estrategia de crecimiento tendrá grandes implicaciones respecto 
al desarrollo interno de los recursos.  

Cualquiera que sea la estrategia específica que haya seleccionado: a) determine qué 
opciones tiene la empresa para aumentar su capacidad o tamaño; b) evalúe la demanda futura 
probable y el costo de inversión; c) evalúe cambios tecnológicos probables; d) prevenga el 
crecimiento de la competencia del sector inmobiliario; d) considere este crecimiento generalizado 
para determinar el equilibrio entre la oferta y la demanda del sector, así como también los costos 
y gastos que de ahí resulten; e) determine el flujo de capital que se tendrá para hacer frente al 
crecimiento y; f) realice pruebas antes, durante y después de la puesta en marcha. 

B) Estrategias Internas  

Para implementar cualquier estrategia externa, la compañía también debe contemplar las 
“estrategias internas” para el desarrollo de recursos. Los recursos de la compañía serían 
desarrollados en pro de las metas estratégicas: 

Estrategias para el desarrollo de la capacidad constructiva y de la capacidad para el 
negocio inmobiliario: ya sea desarrollo, adopción o modificación de los métodos 
constructivos; implementación de esquemas de incentivos, la implementación de 
calidad en los procedimientos de control, incursión de programas de entrenamiento 
laboral, etc. 
Estrategias de mercadeo: pueden involucrar la organización de la fuerza de 
mercadotecnia, incentivar al personal de ventas, aumentar los servicios que se le 
brindan al cliente, implementar innovadores tratos contractuales, etc. 
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Estrategias de procuración: pueden involucrar decisiones tanto en la producción de 
productos o materiales como en procedimientos para la selección de proveedores, 
importar artefactos o materiales de otros países, procedimientos para la 
administración de inventarios, alianzas estratégicas con proveedores u otras 
empresas, etc. 
Estrategias del recurso humano: Consideran alternativas conceptuales y planes para 
el reclutamiento, entrenamiento y capacitación del personal. 
Estrategias organizacionales: afectan a los sistemas de información (integración de 
sistemas para el resguardo de datos, computarización y comunicaciones), a la 
calidad en la administración, a la formalidad en los procedimientos operacionales, a 
la centralización versus descentralización de decisiones y a la estructura 
organizacional. 
Estrategias fiscales: se basa en la reducción de gastos tributarios, reducción de 
gastos operacionales de apoyo administrativo y la simplificación de las relaciones 
con secretarías y órganos públicos. 
Las estrategias de conocimiento o experiencia determinan los recursos para obtener 
más conocimientos, la administración y resguardo de experiencias pasadas, su 
diseminación y la implementación de estos conocimientos en los nuevos proyectos. 

C) Estrategias para el Liderazgo en Costos 

Lo esencial en esta estrategia es que se trabaje con menos recursos que como se 
maneja la competencia en el total de las actividades de la compañía. Una empresa usualmente 
escoge este tipo de estrategia cuando el ambiente es particularmente competitivo y los proyectos 
que desarrolla son similares. La estrategia busca hacer a la empresa más competitiva al reducir 
sus precios. También podría la compañía escoger esta estrategia para invertir en algún tipo de 
procedimiento o técnica que ayude a la optimización de recursos.  

Así la estrategia para el liderazgo en costos para las empresas inmobiliarias puede 
obtenerse mediante la combinación de los siguientes factores: 

Estandarización de Productos: Si la compañía se auto-limita a cierto tipo de producto, 
puede mejorar su eficiencia en el diseño y la construcción, ahorrar gastos y reducir precios. Por 
ejemplo, si una compañía se especializa en construcción de naves industriales; para cada tipo 
nave puede seleccionar el diseño más eficiente, seleccionar los más convenientes proveedores y 
adoptar los más eficientes procedimientos de construcción y así optimizar costos.

Ajuste del Control: Esta estrategia demanda la puesta en marcha de estrictos estándares 
y su implementación en un muy detallado procedimiento de control laboral y material, de tal 
forma que cualquier desviación en lo requisitos mínimos deseados sea inmediatamente 
identificada y resuelta.

Selección Cuidadosa de los Proveedores y Contratistas: El mayor costo en la 
urbanización y en la construcción se refiere a la compra de materiales y al pago de servicios y 
contratistas. El continuo monitoreo de su desempeño así como de los estándares de calidad 
deseados y las negociaciones en términos de pago ayudarán a obtener una significante 
reducción del costo por proyecto.
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Avances Tecnológicos: La utilización de tecnologías avanzadas ayuda a ahorrar en los 
ámbitos laboral y material. Por ejemplo, el empleo de componentes prefabricados, utilización de 
ordenadores en todas las áreas de la compañía, etc., pueden propiciar una considerable suma 
de ahorros y reducción de precios.

Programas de Incentivos: Las iniciativas de los empleados y trabajadores contribuyen en 
gran medida al ahorro en costos ya sea en el incremento de la productividad o en el aspecto de 
implementar ideas para el ahorro de recursos.

D) Estrategias de Diferenciación 

Esta estrategia competitiva ayuda a la empresa a hacer sus productos más atractivos 
dándoles más valor que aquéllos de las empresas de la competencia. Este valor agregado al 
producto justifica vender a precios más altos, aumentar las expectativas de venta o ambos: 

Aumentar los Estándares del Producto: Un estándar más alto en la industria inmobiliaria, 
usualmente significa una calidad más alta en la construcción y ejecución de los trabajos, ofrecer 
servicios más efectivos, mayor flexibilidad al cambio, mejor apariencia estética del producto, 
entre otros. Este método de diferenciación también podría aplicarse a las compañías 
constructoras o prestadoras de servicios que sellan compromisos a través de contratos.

Aumentar la Calidad del Producto: Si los estándares del producto están bien definidos, la 
compañía también deberá incrementar el valor del producto ofreciendo mejor calidad 
proponiéndose cumplir con especificaciones más estrictas, ser menos tolerante a las fallas, 
disminuir defectos e imperfecciones; y consecuentemente crecer la satisfacción del cliente, 
disminuir las reparaciones y los costos de mantenimiento futuros.

Culminar Proyectos más Rápidamente: La culminación más rápida es definitivamente un 
valor agregado para el usuario o cliente. En términos de retorno, su inversión en el proyecto es 
prácticamente nula hasta que el proyecto está terminado; para la compañía también hay 
beneficios, entre más rápido esté el producto más se habrán reducido los tiempos improductivos.

Hacer más Completo el Servicio al Cliente: El servicio mínimo que recibe un cliente es 
entregarle el producto tal y como se pactó. De cualquier manera, la compañía puede extender 
sus servicios monitoreando los gustos del mercado, aconsejando al cliente, asistiéndolo para 
otorgar un buen servicio de financiamiento, y planeando la operación y mantenimiento.

E) Estrategias de Enfoque 

La estrategia de enfoque, es más apropiada para las pequeñas empresas, se basa en la 
aplicación del liderazgo en costo o la diferenciación a un pequeño segmento del mercado. Una 
compañía constructora puede desarrollar diseños, materiales, procedimientos y tecnologías de 
construcción. De tal forma que una compañía especializada en uno de los métodos anteriores 
pueda ofrecer mayor valor y menor precio que sus competidores. 

La estrategia de enfoque puede ser también aplicada en áreas geográficas que 
ayudaran a la compañía a obtener relaciones más íntimas con clientes, proveedores, y 
autoridades, para ofrecer un mejor servicio. 
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Finalmente, la compañía puede restringir sus actividades a un cierto tipo de clientes, el 
resultado es obtener mejor conocimiento de sus preferencias y necesidades específicas y 
consecuentemente ganar valiosas ventajas en costos. 

F) Estrategia de Mantenimiento 

En este caso la empresa identifica un ambiente en el que predominan las amenazas, sin 
embargo posee una serie de puntos fuertes que posibilitan al ejecutivo querer sobrevivir. Se 
puede presentar de las formas siguientes: 

Estrategia de estabilidad: procura el equilibrio y detiene las pérdidas. Generalmente el 
desequilibrio suele ser financiero. 
Estrategia de nicho: la empresa busca dominar un segmento del mercado, y concentra 
sus esfuerzos en recursos para preservar algunas ventajas competitivas. Los esfuerzos 
se dedican a una sola actividad o producto, a un único mercado, a una sola tecnología, y 
no ha de interesarse en desviar sus recursos en otras áreas. El nicho que la empresa 
escoge debe ser escogido tomando en cuenta las exigencias de los clientes (Ver 
también estrategia de enfoque.) 
Estrategia de especialización: La empresa procura conquistar y mantener el liderato en 
el mercado a través de la concentración de los esfuerzos de expansión en una o en 
pocas actividades de relación producto versus mercado. La principal ventaja de esta 
estrategia es la reducción de los costos al hacer procesos productivos en volúmenes 
mayores; pero la desventaja es que se dependerá de pocas modalidades para la 
diversificación y las ventas. (Ver también estrategia de enfoque.) 

G) Estrategia de Sobrevivencia 

Deberá ser adoptada cuando se hayan agotado otras alternativas, que será cuando el 
ambiente de la empresa esté en una situación inadecuada como por ejemplo, al existir un alto 
índice de debilidades internas y amenazas externas. 

No pierda tiempo en una planeación estratégica para resolver problemas actuales, 
enfóquese a planes a corto plazo como lo son: 

Reducción de gastos: reducción de personal, disminución de compras, reducción de la 
renta de equipo y maquinaria, aumento de la productividad, disminución de los gastos de 
oficina, entre otros. 
Desinversión: cerrarle el paso a proyectos que no redituarán a la brevedad y sólo 
enfocarse en el resto.  
Al no existir otra opción para sobrevivir, la opción más viable es el cierre temporal del 
negocio, la venta del negocio, o la declaración en quiebra (estas dos últimas pueden 
tienen ventajas fiscales y de legislación laboral). 

H) Estrategias Alternativas 

Surgen en el momento en el que el Ejecutivo en Jefe y el Comité de Planeación 
exprimen toda su capacidad y creatividad para resolver problemas. 
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Un conjunto estructurado de estrategias alternativas puede reducir el nivel de riesgo 
inherente al desarrollo de la empresa inmobiliaria. Para enunciar este tipo de estrategias, se 
debe responder a las preguntas:  

¿Cuáles son las posibles alternativas que existen para la solución del problema? 
¿Hasta qué punto la competencia o los recursos de la empresa limitan las estrategias? 
¿Hasta qué punto la responsabilidad social de la empresa limita las alternativas? 
¿Qué alternativas son factibles considerando las facilidades y disposición de capital? 
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Anexo 5
Programa de Trabajo de la GPEEI 

En este anexo se proponen días de trabajo concernientes a las actividades que marca la GPEEI. 
Los últimos meses del año son los más convenientes para preparar y actualizar la planeación 
estratégica, de tal forma que se pongan en marcha los planes de acción al inicio del año 
siguiente. 
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V APLICACIÓN DE LA GPEEI  

A)  Descripción de la Empresa TR Desarrollos Inmobiliarios S. A. de C. V. 

Es una empresa con más de 12 años de experiencia, dedicada a la prestación de servicios 
inmobiliarios, con especial enfoque en la urbanización y en la construcción de vivienda de interés 
medio y medio alto. Se encuentra ubicada en la Ciudad de Monterrey. 

Los principales servicios que ofrece son: 
1. Estudios de factibilidad técnica, jurídica y financiera 
2. Análisis y asesoría para la obtención de factibilidades y permisos 
3. Realización de planes maestros de desarrollo 
4. Comercialización de Proyectos y Productos Inmobiliarios 
5. Proyectos urbanos y arquitectónicos 
6. Coordinación y dirección de obra 
7. Valuación de activos 
8. Desarrollo integral de Proyectos Inmobiliarios 

Para mayor información se sugiere consultar la página www.terraregia.com.mx 

B)  Práctica de la GPEEI 

La Empresa que se describe en el punto A, ha sido la primera en experimentar la GPEEI, gracias 
a su aplicación se descubrieron ciertos puntos a mejorar y se enriquecieron otros. Hasta 
principios de diciembre de 2009 se puso en marcha la guía del capítulo 1 al capítulo 4 (por lo que 
la documentación que aquí se presenta está inconclusa), durante ese mismo mes se concluye la 
planeación estratégica y se dan las pautas para medirla y monitorearla. De forma tal que sus 
nuevos planes de acción inician al tiempo que el año 2010. 

El Ejecutivo en Jefe (EJ) tiene el puesto de Director de Administración y Finanzas.  
Los demás miembros del Comité de Planeación multidisciplinario se enumeran a continuación: 
DG            Director General                
RH            Directora de Recursos Humanos 
ADMIN     Directora Administrativa 
CONTA    Contadora General 
VENTA     Director de Trámites y Ventas  
CONST    Director de Construcción 
URBA       Director de Urbanización 
CTRL        Gerente de Control  

C)  Documento Planeación Estratégica de la Empresa PEE 

Las siguientes páginas contienen el resultado de la práctica parcial de la Guía en el documento 
PEE, formulario que se halla en el Capítulo 2 “Bitácora de su Planeación Estratégica”. 

Por petición de los directivos de la Empresa se han omitido los nombres de los integrantes del 
comité de planeación. 
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Planeación Estratégica de 

TR Desarrollos Inmobiliarios

Periodo: enero – diciembre 2010 

Director General: . . . . . . . .   DG 

Ejecutivo en Jefe: Director de Administración y Finanzas . . . .   EJ 

Contralor Estratégico: Gerente de Control . . . . .   CTRL 

Demás miembros del Comité de Planeación: 

 1. Directora de Recursos Humanos  . . . . .   RH 

 2. Contadora General . . . . . . .   CONTA 

 3. Directora Administrativa . . . . . .   ADMIN 

 4. Director de Trámites y Ventas . . . . . .   VENTA 

 5. Director de Construcción . . . . . .   CONST 

 6. Director de Urbanización  . . . . . .   URBA

I. Análisis del Ambiente del Negocio Inmobiliario ANI 

a) Indicadores generales de actividad económica:
Se prevé que la desaceleración económica dentro de los siguientes años seguirá afectando al 
mercado inmobiliario, la inflación seguirá subiendo y se pronostica que para el año 2012 aún 
habrá problemática económica en el País. Todo esto afectará los costos de producción que se 
elevarán y la demanda de vivienda disminuirá. 

b) Programas nacionales y locales de Gobierno:  
No aplica 

c) La demanda  
La demanda privada ha disminuido en los últimos meses en el ámbito residencial medio y alto, 
mientras que en el sector de interés social se ha mantenido más o menos estable a pesar de la 
crisis económica; se prevé que esta tendencia mejore dentro de los próximos 2 o 3 años. 

d) Los clientes potenciales:  
Nuestros clientes potenciales son las empresas desarrolladoras de vivienda que compran 
fraccionamientos urbanizados y los particulares que adquieren terrenos y viviendas.  
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e) Los competidores en potencia:  
A diferencia de nuestra empresa, los competidores más fuertes son las grandes desarrolladoras 
de vivienda, cuyos activos son muy elevados, hacen grandes inversiones en proyectos de 
vivienda en serie y obtienen fuertes ganancias. Su amenaza más fuerte actualmente es la 
disminución de la demanda y por lo tanto; aumenta el tiempo de venta de las viviendas 
terminadas. 

f) Factores esenciales de producción:  
En general, la oferta de empleo es muy alta y la demanda va a la baja, en muchas empresas del 
giro se han hecho recortes de personal últimamente. Los materiales seguirán subiendo de 
precio, y por lo tanto los subcontratistas seguirán aumentando sus costos. 

II. El Análisis de los Recursos de la Empresa Inmobiliaria REI 

a) Nuestra capacidad de construcción:  
Tanto para la urbanización como para la construcción se ha venido subcontratando el trabajo, de 
alguna forma la productividad es mermada en algunos casos por los cambios climáticos y el 
profesionalismo de los contratistas.  
Los precios que brindan los contratistas se encuentran en el rango promedio, aunque podrían 
hacerse algunos ajustes para ahorrar en los materiales y gracias a un control más intensivo.  
La calidad en los proyectos terminados es óptima, más en ciertos casos se tienen que hacer 
reparaciones por errores u omisiones del contratista o de nuestro propio equipo de diseño. 
No contamos con un sistema de control y calidad en la construcción. Los presupuestos y 
programas de proyecto muchas veces no son cumplidos. 
Nuestras ventajas son que contamos con personal capacitado en la obra y con los recursos 
suficientes para continuar urbanizando y construyendo. 

b) Nuestro sistema de procuración:  
En proyectos anteriores de urbanización, TR suministraba ciertos materiales para las 
infraestructuras de drenaje sanitario y agua potable, sin embargo, fue muy difícil el control de los 
inventarios por lo que el ahorro que se consideraba fue nulo o se convirtió en pérdida. Ahora los 
materiales son parte de las tarjetas de precios unitarios de los contratistas. También la renta de 
maquinaria. 
En los proyectos de construcción de vivienda, se ha suministrado mobiliario que se ofrece 
instalado en la vivienda, los materiales son proporcionados por los contratistas. 
Se ven oportunidades al adquirir materiales por medio de la empresa, sin embargo, se requeriría 
de un control y una organización más eficiente por parte de nuestra supervisión. 
Existe la opción de crecer al departamento de construcción, tener en nómina empleados y 
construir directamente.  

c) Nuestro sistema de mercadeo:  
La venta de la vivienda media ha tenido el éxito esperado, más la vivienda media alta se ha 
estancado un poco, en gran parte por la recesión económica que vive el País. 
La empresa cuenta con un departamento dedicado a la prospección de proyectos. 
Los márgenes de ganancia se calculan de manera eficiente y quienes se encargan de las ventas, 
lo hacen de la manera esperada. 
Se han hecho relaciones estratégicas con desarrolladoras para procurarles lotes urbanizados, 
esto también ha tenido el éxito esperado. 
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d) Nuestra estructura organizacional:  
El organigrama no ha sido difundido a los empleados por lo que, en algunos casos, dificulta las 
líneas de autoridad. Las responsabilidades en algunos departamentos no están bien definidas 
por lo que ciertas personas cargan con más trabajo que otras.  
Existe una planeación formal de procedimientos que se halla en etapa de actualización, más no 
se ha proporcionado a los empleados. 
El personal no está del todo capacitado para responder a nuevas exigencias si existieran 
cambios en los proyectos o en la administración de la empresa. 
Nuestra empresa cuenta con el software necesario para la realización de las tareas, más no está 
del todo conectado entre los distintos departamentos. 
Los departamentos no están integrados. 

e) Nuestro personal técnico y administrativo:  
La generalidad del personal cuenta con estudios universitarios.  
Los criterios para reclutar al personal en algunos casos se planean con tiempo, en otras 
ocasiones se hacen solicitudes urgentes al departamento de Recursos Humanos. 
Se ha dado más rotación de personal en los niveles técnicos; en las gerencias se destacaron dos 
despidos en menos de un año en el área de construcción. 
No hay capacitaciones para los gerentes. Las capacitaciones son esporádicas para los 
empleados técnicos y sólo se enfocan al software. 
La lealtad es un punto delicado a tratar. 
Hasta ahora no se había hecho una revisión de la planeación estratégica. 

f) Nuestras finanzas:  
La empresa cuenta con la liquidez y los recursos crediticios necesarios para cubrir los adeudos 
que se presentan, la rentabilidad de la compañía podría mejorarse. 
No existen planes a largo plazo para proceder en inversiones, financiamientos o flujos. 
Los presupuestos por proyecto existen sin ser del todo asertivos. Las provisiones anuales son 
excedidas en ocasiones. 

g) Nuestro conocimiento:  
TR cuenta con más de 12 años de experiencia. Sus proyectos más importantes han sido un 
parque industrial y una serie de fraccionamientos en el Municipio de Juárez N.L. 
Los métodos de urbanización y construcción son los tradicionales. 
No se documentan los conocimientos o lecciones aprendidas de los proyectos. 
El conocimiento no es del todo compartido entre las distintas áreas de la compañía, más bien se 
aísla el área técnica del área administrativa. 
El personal cuenta con las capacidades para resolver y producir mejores resultados solo 
necesita más organización y gerencias con más liderazgo. 

III. Análisis FODA

Fortalezas: Oportunidades: 

Contamos con capital humano capacitado Adquirir materiales directamente 
Existe un departamento de prospección Construir directamente 
Se cuenta con los recursos suficientes Presupuestar más a detalle 
Siempre se cumplen los compromisos de pago Implementar sistemas de control de calidad 
Nuestro sistema de ventas Más construcción y venta de vivienda media 
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Las relaciones con otras desarrolladoras Capacitación técnica para la calidad 
Los recursos son suficientes Integración de los departamentos  
Se cuenta con software especializado Implementar programa integral de información 
Hay motivación en el personal Contar con manuales de procedimientos 
 Planear el crecimiento organizacional 
 Afinar las proyecciones anuales de provisión  
 Documentar las lecciones aprendidas 
 Capacitar a los gerentes para liderar  
 Invertir en la vivienda de interés social 

Debilidades: Amenazas: 

No existe un sistema técnico de calidad La recesión económica mundial 
No están bien definidas las líneas de autoridad La disminución de la demanda 
El personal no es capacitado continuamente La inflación en aumento 
Los departamentos no están integrados La incertidumbre crediticia 
Hay rotación de personal Aumento en los costos de producción 
No se comparte el conocimiento  

III. Visión de Nuestra Empresa 

“Ser la Desarrolladora Inmobiliaria más exitosa del Noreste del País, reconocida por su 
compromiso, flexibilidad, valores, y por su personal comprometido con la sociedad, la 
tecnología y la calidad.”  

IV. Misión de Nuestra Empresa 

“TR Desarrollos Inmobiliarios es una empresa que ofrece calidad y confianza en cada uno 
de sus productos y servicios de urbanización y construcción. Ofrecemos un valor 
agregado a nuestros clientes esforzándonos por contar con tecnología de punta 
brindando diseños funcionales y precios competitivos.” 

V. Nuestros Objetivos

1. Buscar y encontrar más y mejores oportunidades de inversión 
Criterio de Desempeño: Número de proyectos. Porcentaje de crecimiento de ganancias. 
Responsable: DG con la ayuda de VENTA, CONST, URBA. 

2. Fortalecer y acrecentar las relaciones estratégicas con otros desarrolladores.
Criterio de Desempeño: Número de proyectos. Porcentaje de crecimiento en ganancias. 
Responsable: DG con la ayuda de CONST, URBA 

3. Búsqueda constante de ahorros en los costos de producción
Criterio de Desempeño: Comparación con proyectos anteriores de precios de metro cuadrado.  
Responsable: URBA, CONST con la ayuda de CTRL 
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4. Prever y tomar acciones para evitar afectaciones por la situación económica 
Criterio de Desempeño: Número de medidas exitosas. 
Responsable: DG con la ayuda de todos 

5. Propiciar un aumento considerable en las ventas directas a particulares  
Criterio de Desempeño: Número de casas vendidas. Ingresos menos costos.  
Responsable: VENTA con la ayuda de CONST 

6. Tener más organización y calidad en cada departamento 
Criterio de Desempeño: Producción. Número de Casas entregadas sin desperfectos. Tiempos de 
entrega. Actividad / horas hombre. Compromisos cumplidos.  
Responsable: Todos en su respectiva área 

7. Motivar y liderar al personal  
Criterio de Desempeño: Actividad / horas hombre. Compromisos cumplidos.  
Responsable: Todos en su respectiva área 

8. Tener sinergia entre los departamentos para el logro de los objetivos anteriores
Criterio de Desempeño: Número de reuniones multidisciplinarias. Compromisos mutuos 
cumplidos. Número de acciones y decisiones asertivas en conjunto.  
Responsable: La totalidad del personal 

VI. El Curso de Acción de Nuestra Empresa
NEUTRAL 
Estrategias Generales del Curso de Acción:
Estrategias de Liderazgo en Costos 
Estrategias de Crecimiento 
Estrategias de Diferenciación 
Estrategias Internas 

VII. Nuestros Escenarios Estratégicos

Escenario No. 1 : La Inflación y el aumento  
del IVA

Escenario No. 2 : Nuevos Proyectos

Corresponde a una: 

                      Oportunidad                       Amenaza 

Corresponde a una: 

                       Oportunidad                    Amenaza 
El futuro que deseamos: 
Haber crecido con la aceleración suficiente para 
evitar golpes en las ganancias y contar con las 
herramientas fiscales necesarias. 

El futuro que deseamos: 
Contar con los recursos técnicos, financieros y 
humanos para continuar invirtiendo en más 
proyectos 

La táctica: 
Estudiar más oportunidades del negocio y estar 
abiertos a nuevas alternativas. 
Contar con estrategias fiscales. 

Departamento Responsable: Todos 

La táctica: 
Tener planes de crecimiento 

Departamento Responsable: DG con la ayuda de 
todos 

X X
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Escenario No. 3 : Disminución de la demanda Escenario No. 4 : Empobrecimiento de las 
alianzas con otras desarrolladoras

Corresponde a una: 

                      Oportunidad                       Amenaza 

Corresponde a una: 

                       Oportunidad                    Amenaza 
El futuro que deseamos: 
Que nuestros clientes y nuestras ganancias no 
disminuyan. 

El futuro que deseamos: 
Contar con la infraestructura necesaria para 
poder hacer proyectos individuales y obtener aún 
más ganancias. 

La táctica: 
Mejorar la calidad de los productos. 
Enfoque a brindar productos de mayor demanda. 

Departamento Responsable: Prospección, VENT, 
CONST, URBA. 

La táctica: 
Contar con un plan de crecimiento planeado. 
Aumento de la productividad y la calidad del 
servicio. 
Capacitación al personal. 

Departamento Responsable: DG con la ayuda de 
todos 

Escenario No. 5 : Problemas en la economía 
del País que traigan consigo una fuerte 
recesión económica

Escenario No. 6 : Disminución de los recursos 
con los que cuenta la Empresa

Corresponde a una: 

                      Oportunidad                       Amenaza 

Corresponde a una: 

                       Oportunidad                    Amenaza 
El futuro que deseamos: 
Contar con los suficientes activos y planes de 
contingencia para combatir los efectos nocivos de 
la crisis. 

El futuro que deseamos: 
Haber optimizado los recursos de manera tal, que 
no disminuyan los proyectos de inversión. Estar 
preparados con planes organizacionales. 

La táctica: 
Restructuración organizacional. 
Inversiones sin riesgo. 
Enfoque a brindar productos de mayor demanda. 

Departamento Responsable: DG, RH y EJ con la 
ayuda de todos 

La táctica: 
Controles más rígidos de los presupuestos. 
Ahorros.  
Reestructuración organizacional. 
Aumento de la productividad. 
Especialización 

Departamento Responsable: Todos 

Las Estrategias Generales de los Escenarios
Escenario 1:   A, B y G 
Escenario 2:   A y B 
Escenario 3:   C, D, E y F  
Escenario 4:   B y D 
Escenario 5:   A, B, C, D y F 
Escenario 6:   A, B, D y F  

X X

X X
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VIII. Nuestras Estrategias Generales Definitivas 

4. Estrategias para el Liderazgo en Costos 

5. Estrategias Internas 

6. Estrategias de Diferenciación 

XIX. Nuestras Estrategias Específicas 

1.1 Estandarización de Productos 
Reconocer y desarrollar el tipo de vivienda con más demanda en el mercado 

1.2 Presupuestos Fundamentados y Selección Cuidadosa de los Contratistas 
Poner especial atención en el detalle de los presupuestos por proyecto. Buscar a los 
contratistas con mejores cualidades y precios. Ver posibilidades de proveer materiales. 

1.3 Ajuste del Control 
Hacer un esfuerzo extra para contar con más información que permita conocer las 
desviaciones de los presupuestos y corregirlas a tiempo. 

2.1  Integración de un Sistema Integral para el Resguardo de Datos 
Ayudar a la sinergia entre los departamentos y a la automatización de los procesos al 
tiempo que se resguardan los datos para consultas posteriores. Considerar en este 
sistema un módulo donde se encuentre el organigrama y los manuales de 
procedimientos. 

2.2  Estrategias Fiscales 

2.3  Capacitación del Personal 
Para imprimir Calidad en las labores diarias se deberá dar capacitación al personal. Otro 
entrenamiento será aquél para implementar el “Sistema Integral”; y por último un 
adiestramiento en liderazgo para los directores y gerentes. 

6.1 Aumentar los Estándares de los Productos y Servicios 
Calidad en la construcción y flexibilidad en el servicio 

3.2  Culminar Proyectos más Rápidamente 

3.3  Hacer más Completo el Servicio a Nuestros Clientes

X.  Políticas y Valores de Nuestra Empresa 

Nuestras Políticas Generales:  
1. Todo empleado debe propiciar que sus acciones siempre beneficien al negocio 
2. La Dirección es consecuente con los deseos del Propietario  
3. Todo empleado debe seguir el orden de mando que marca el organigrama  
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4. Es obligación de todo empleado cumplir con las normas que dicta la Empresa a través 
de sus manuales, reglamentos, instructivos, circulares o reglas de carácter general o 
especial.

Nuestras Políticas Específicas:  
1. Los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 

7:00 p.m.
2. Los días de asueto serán aquellos que marque la ley 
3. Las faltas injustificadas serán sancionadas económicamente 
4. Si un empleado acumula 4 faltas injustificadas en un periodo de 30 días será motivo de 

recisión de su contrato 
5. Es obligación de los empleados cumplir con lo establecido en su contrato de trabajo y 

acatar las órdenes e instrucciones lícitas que reciban de sus superiores 
6. Los empleados deberán asistir puntualmente, de lo contrario serán acreedores a 

sanciones económicas 
7. Las horas extra de trabajo serán pagadas según marca la Ley siempre y cuando estén 

autorizadas por el jefe inmediato superior y se compruebe que fueron necesarias. 
8. Otras políticas específicas se enumeran en el Reglamento Interno de Trabajo. 

Nuestros Valores:  
Honestidad 
Ética 
Profesionalismo 
Excelencia 
Responsabilidad 
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D)  Retroalimentación y Mejorías a la GPEEI  

Gracias a la puesta en práctica de la Guía se pudieron hacer algunas mejorías: 
En el capítulo 3, en la primera junta del Comité de planeación se amplió el tiempo 
estimado para el estudio REI y el FODA ya que en la práctica se extendió por poco más 
de 2 horas. 
Se hizo un ajuste en la Tabla 4.3 “Las Áreas Tácticas y sus Estrategias Generales”. 
En el capítulo 4, también se hicieron cambios en la estructura de la junta y se concluyó 
que debería darse más tiempo al estudio de los escenarios y reducir el tiempo de la 
selección de las estrategias específicas. 
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VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 
 
El reto de crear una Guía útil, práctica y de fácil comprensión para la implementación, puesta en 
marcha y control de la Planeación Estratégica en las Empresas Inmobiliarias fue cumplido. 
 
Se hizo un estudio de dos metodologías prácticas, la primera de tipo administrativo que enumera 
los pasos para implementar la Planeación Estratégica en cualquier empresa y la segunda que 
tiene un enfoque preciso a la Industria Inmobiliaria. Tras fusionarlas y reordenarlas fue que 
surgió la GPEEI. 
 
A diferencia de otras metodologías y textos de la Planeación Estratégica en donde únicamente 
se describen teorías, casos de éxito y conocimientos administrativos, esta Guía es cien por 
ciento práctica, provee al lector de una estructura clara, ordenada, sin rodeos, y donde se 
aconseja un camino sencillo de acciones concretas para planear con estrategia en determinada 
empresa del giro inmobiliario. 
 
La investigación que aquí se presentó, nos da las bases suficientes para asegurar la veracidad 
del supuesto: “Las empresas del giro inmobiliario que cuentan con una planeación estratégica 
definida y aplicada en toda su organización tienden a crecer de una manera más organizada y 
obtienen mayor crecimiento anual que aquéllas que no planean”. Por lo que también el objetivo 
de asegurar un proceso empresarial cuya inversión fuese redituable fue cumplido. 
 
Asimismo los demás objetivos que nos propusimos al crear la GPEEI fueron cubiertos. Por 
ejemplo, se comprueba en la aplicación de la Guía que siguiéndola no es necesaria la ayuda de 
un asesor externo, se comprueba también que ayuda a que la totalidad de los directivos y a su 
vez sus subalternos se involucren en la planeación. Se reconoce además, que los 
procedimientos que en ella se enumeran son lógicos y factibles. 
 
A pesar de que no se pudo documentar el ejercicio de la Guía en su totalidad (hasta crear los 
planes de acción y controlarlos) por falta de tiempo, la Empresa TR, que aun sigue los pasos de 
la GPEEI ha valorado la aportación que ésta hace a su Organización. Comentan sus directivos 
que esta guía es de gran ayuda para el autoconocimiento de la empresa y abre las posibilidades 
para mejorar el negocio. 
 
Un valor agregado que proporciona la Guía está en el ámbito de la “Cultura Empresarial” ya que 
además de las disposiciones de la planeación, concede un espacio a los valores, las políticas y 
lineamientos que distinguen al personal de cada Compañía. 
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Se recomienda: hacer una investigación más amplia sobre los criterios de desempeño de los 
objetivos y los planes de acción de la Industria Inmobiliaria, con aplicación práctica y  
complementaria a la GPEEI: 
 

• Estadísticas y métodos para la medición y control de los objetivos y los planes de acción  
• Definición de los distintos criterios de desempeño aplicables a la planeación estratégica 
• Relación de los tipos de objetivo y sus criterios de desempeño  
• Relación de los tipos de plan de acción y sus criterios de desempeño  
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