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GLOSARIO 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: es el arte y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la 

organización alcanzar sus objetivos. Ello implica integrar la administración, la 

mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de información para 

obtener el éxito de la organización.1 

MISIÓN: Manifestación del propósito, declaración de la filosofía, las creencias, 

principios del negocio o un enunciado “que define nuestro negocio”, la declaración 

de la misión revela lo que una organización quiere ser y a quién quiere ser. Debe 

responder a la pregunta “¿Cuál es nuestro negocio?”2 

VISIÓN: Situación futura que desea tener una empresa. El propósito de la visión 

es guiar, controlar y alentar una organización en su conjunto para alcanzar un 

concepto compartido de la empresa en el futuro.3 

BALANCED SCORECARD (BSC): Conocido también como Cuadro de Mando 
Integral, es una herramienta eficaz que permite a las organizaciones clarificar su 
visión y estrategia para convertirlas en acción, a partir de cuatro perspectivas: 
financiera, del cliente, procesos y la del aprendizaje y crecimiento.4 
 
ESTRATEGIA: Es la determinación de los objetivos básicos y metas de largo 
plazo en una empresa. En el contexto del BSC, es el conjunto de objetivos 
vinculados en una cadena causa y efecto, representan la estrategia del negocio, 
es decir, el cómo se alcanzará la visión de la organización.5 
 
PLANES ESTRATEGICOS: La planeación estratégica es el proceso de 
seleccionar las metas de una organización, determinar las políticas y programas 
necesarios para lograr los objetivos específicos que conduzcan hacia las metas y 

                                            
1
DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Quinta Edición. México: Pearson 

Educación, 2003. P. 5. 
2
DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Quinta Edición. México: Pearson 

Educación, 2003. P. 59. 
3
OLVE, Nils-Göran; ROY, Jan y WETTER, Magnus. Implantando y gestionando el cuadro de 

mando integral. España: Gestión 2000, 2000. P. 56. 
4
 BALANCED SCORECARD ORGANIZATION. Glosario: BSC. [En línea]. Estados Unidos, 

Balanced Scorecard Institute. [Consultado:28/10/10] Disponible: 
http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/Default.as
px  
5
 Ibíd. 

http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/Default.aspx
http://www.balancedscorecard.org/BSCResources/AbouttheBalancedScorecard/tabid/55/Default.aspx
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el establecimiento de los métodos necesarios para asegurarse de que se pongan 
en práctica las políticas y programas estratégicos.6 
 
PERSPECTIVAS: Son aquellas dimensiones planteadas para ver el desempeño 
estratégico de la organización, en cuatro perspectivas: Financiera, del cliente, 
proceso y crecimiento y aprendizaje.7 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Son aquellos propósitos muy específicos a donde 
se debe llegar, la definición de los objetivos estratégicos es el primer paso en la 
formulación del plan estratégico, traducido del modelo causa efecto.8 
 
INDICADOR: Son instrumentos o mecanismos que sirven para poder evaluar en 
qué medida se están logrando los objetivos estratégicos propuestos. La naturaleza 
de un indicador puede ser dado en término cuantitativos y cualitativos.9 
 
METAS: Representa el resultado o valores, deseados en un marco temporal 
específico para un indicador estratégico.10 
 

 

 

  

                                            
6
 Ibíd. 

7
 Ibíd. 

8
 Ibíd. 

9
 Ibíd. 

10
 Ibíd. 
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RESUMEN 

 

El presente informe final de investigación describe el proceso mediante el cual se 

plantea un redireccionamiento estratégico de la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., 

para el diseño de una herramienta de control de gestión.  

Para el redireccionamiento estratégico se tomó como base el modelo que propone  

Fred David en su libro “Conceptos de Administración Estratégica”, donde el primer 

paso era analizar el ambiente interno para determinar las debilidades y fortalezas 

de la organización, y el ambiente externo para determinar las oportunidades y 

amenazas del sector. Después se realizó la selección de estrategias para 

replantear la visión, misión y políticas de la organización. 

El diseño de la herramienta de control de gestión se realizó con base en el modelo 

Balanced Scorecard que plantearon los doctores Kaplan y Norton en su libro 

“Strategy Focus Organization”, donde se establecieron cuatro perspectivas: 

Financiera, Procesos, Cliente y Formación y Crecimiento, cada perspectiva tiene 

un objetivo estratégico, indicadores de gestión y metas que se desglosan de la 

estrategia y visión organizacional. 

Después de haber realizado el diseño de la herramienta, se plantearon unos 

planes de acción en caso tal de que el objetivo estratégico de cada perspectiva no 

se cumpliera, esto con el fin de facilitar la toma de decisiones. 

En el último capítulo del presente documento se propone la forma en que se debe 

implementar la herramienta y cómo debe realizarse el debido seguimiento de la 

misma para que además de cumplir con el último paso del direccionamiento 

estratégico propuesto por Fred. David (medir y evaluar), sirva para comunicar la 

estrategia a todos los funcionarios de la organización y así cumplir la visión 

propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el año de 1940 Don Esteban Ríos Colmenares creó la Oficina de 
Arrendamientos que llevó su mismo nombre luego de ver una  oportunidad de 
negocio al administrar inmuebles de sus amigos. A través de los años su 
consolidación en servicios inmobiliarios y su desarrollo como organización ha sido 
constante y creciente, amparados por su slogan “Expertos Respaldando su 
Futuro” 

La Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., cuenta con una departamentalización 
funcional, la cual es ideal para la estructura de un solo negocio. Tiene ventajas 
como la  especialización en cada área, la cual permite la participación de todos los 
coordinadores  y promueve la especialización funcional. La cadena de mando es 
larga ya que existen varios funcionarios en cada área y su línea de toma de 
decisiones es amplia, el tramo de control es  breve debido a que la estructura es 
angosta, es decir hay pocos jefes en cada área (Ver Figura 1). 

Figura 1. Organigrama Inmobiliaria Esteban Ríos 

 

Fuente: INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA. Organigrama. Bucaramanga, 2009. Sistema de 

información Interno Oracle, sección: calidad, 1p. 
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La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., lleva más de 71 años en el mercado 

Bumangués, donde se ha consolidado como una inmobiliaria con alta experiencia 

en la industria de servicios inmobiliarios. Para la inmobiliaria lo más importante son 

sus clientes, es por esto que cuenta con un equipo competitivo para así satisfacer 

los deseos de las personas.  

Todas las empresas deben buscar su mejoramiento organizacional día a día y  

Esteban Ríos no es la excepción. En el departamento de mantenimiento, donde se 

reciben todas las peticiones de los clientes para reparar un inmueble, ha tenido 

algunos inconvenientes últimamente pues el número de peticiones sobrecarga a 

los empleados, lo maestros que se contratan realizan cotizaciones más altas de lo 

normal, algunas reparaciones no se han podido realizar y los clientes pierden la 

confianza en este servicio. En el área de contabilidad, cada mes se realiza la 

revisión de los indicadores financieros de la empresa pero éstos no reflejan lo que 

en realidad podría estar sucediendo, pues para el servicio de intermediación 

inmobiliaria no se tienen establecidos dichos indicadores11. En el área de ventas, 

no existen indicadores de gestión por lo tanto no se puede controlar esta área.  

Adicionalmente, la empresa cuenta con unos indicadores de gestión en el proceso 

de arriendos, administrativo, calidad y gerencial, con el fin de conocer cómo va la 

organización, pero estos indicadores no se enfocan en el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, pues éstos no existen. 12 Además el área de calidad no 

tiene establecido los planes de acción cuando los indicadores de gestión no se 

cumplen, lo cual retrasa la toma de decisiones. 

Desde la escuela clásica de la administración en donde Taylor y Fayol propusieron 

las teorías de la administración, la medición y control se ha catalogado como una 

de las 5 funciones de todo proceso administrativo y una ausencia de esto podría 

averiar la gestión.13 

Según Idalberto Chiavenato en su libro Introducción a la Teoría general de la 

administración, el concepto general de la administración implica, como sus 

acciones básicas: planear, organizar, dirigir y controlar. La planeación se refiere a 

dónde debe ir la organización y cómo se debe llegar allí, la organización tiene que 

ver con decidir quién hace qué, la dirección consiste en determinar qué se debe 

hacer y cuándo se debe hacer y el control, consiste en medir los resultados y 

cuando sea necesario realizar acciones correctivas. Es el control mediante la 

                                            
11

 ANAYA REYES, Karina Tatiana. Subgerente Administrativa y Financiera Inmobiliaria Esteban 
Ríos. Bucaramanga: (Cuaderno de campo), 2011.  
12

 Ibíd. 
13

 HILTON, Welsch, El proceso Administrativo. Prentice Hall. México 1990. P. 31 
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generación de información el que provee los insumos para la adecuada y oportuna 

toma de decisiones, de preferencia preventivas que mantienen el éxito de una 

organización.  

En la inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. Los indicadores de gestión no permiten el 

control de la organización, pues estos están siendo evaluados sin saber a dónde 

quiere llegar la organización. Es por esto que esta investigación pretende dar 

respuesta a las siguientes preguntas: 

¿La inmobiliaria Esteban Rios Ltda., realiza un control de los procesos que le 

permita conocer cómo se encuentra la compañía en cuanto al cumplimiento de su 

visión?  

¿Es posible proponer un direccionamiento estratégico como base para el diseño 

de una herramienta de control de gestión de los procesos en la Inmobiliaria 

Esteban Rios Ltda.? 

¿Es por medio de indicadores de gestión que se pueden medir los resultados del 

desempeño  de la organización? 

La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., tiene como objetivo medir la gestión que 

realiza para saber en cuáles áreas debe mejorar, pero esta no se puede realizar si 

no se tiene planteado un direccionamiento estratégico al cual quiere llegar. Por 

esta razón se debe revisar el direccionamiento estratégico donde existan objetivos 

estratégicos, para plantear una herramienta de control con el objetivo de tomar 

decisiones de mejoramiento continuo.   

Para Kaplan y Norton, en su libro Strategy Focused Organization descubren un 

principio fundamental para todas las organizaciones: “No se puede controlar lo que 

no se mide y, no se puede medir lo que no se puede describir”. Es por esta razón 

la importancia de realizar un redireccionamiento estratégico de la inmobiliaria, que 

permita contribuir al control de la gestión, por medio de la descripción de sus 

estrategias y objetivos estratégicos. 

Además, este trabajo se realiza con el fin de aplicar los conocimientos vistos en la 

carrera de Administración de Empresas modalidad Dual con el fin de que 

contribuya al mejoramiento de la Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., pues al no 

poseer las adecuadas herramientas para medir la actuación de la empresa, no se 

puede tener control necesario.  

Adicionalmente, el trabajo de investigación se podría subcontratar con empresas 

consultoras las cuales realizan un trabajo similar con un costo promedio de 3 
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millones y medio14, mientras que la empresa por medio del estudiante en práctica 

invierte el 20% en la realización del proyecto. 

Al realizar un trabajo de tal magnitud es una de las mayores recompensas que se 

pueda tener por haber trabajado allí, además de cumplir un requisito académico 

obligatorio de la universidad para optar por el título de Administradora de 

Empresas.  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se planteó un objetivo general:   

Proponer el redireccionamiento estratégico de la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., 

por medio de los ajustes necesarios al direccionamiento actual, que sirva como 

base para el diseño de una herramienta de control de la gestión en la Inmobiliaria 

Esteban Rios Ltda., contribuyendo al cumplimiento de la visión, indicadores de 

gestión, control de procesos y la efectividad en la toma de decisiones dentro de la 

organización. 

Para cumplir con este objetivo, se establecieron los siguientes objetivos 

específicos:  

Analizar la información existente sobre el direccionamiento estratégico actual 
de la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., por medio de una lista de chequeo para 
la corroboración de los elementos sugeridos por el modelo de Fred. David.  

 

Establecer los ajustes requeridos al direccionamiento estratégico de la 
empresa, tomando como base el modelo de Fred. David contribuyendo así a la 
unificación de los criterios para formulación de los indicadores de gestión 

 

Construir la herramienta de control de gestión de los procesos de la 
Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., a partir de los indicadores de gestión 
establecidos para la generación de planes de acción.  

 

Efectuar un seguimiento a los indicadores de gestión que permitan evidenciar 
la efectividad de la herramienta como mecanismo de control del 
direccionamiento estratégico de la Inmobiliaria.  

 

Son varios autores los que explican la importancia del control de la gestión dentro 

de la organización por medio de herramientas. Según Michel Godet, la gestión 

debe estar siempre al servicio de una estrategia, y diferencia la planificación 

                                            
14

 MÚNERA, Juan Fernando. Consultores y Asociados, Gerente general. Bogotá: (Digital), 2012.  
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estratégica, orientada por los objetivos a largo plazo, de la planificación operativa, 

orientada por los objetivos a corto plazo.15 

A su vez, Jhon M. Ivancevich, Peter Lorenzi y Steven J. Skinner en su libro 

“Gestión, calidad y competitividad” proponen la gestión como proceso, donde la 

gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y actividades 

laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos de la 

empresa.    

Estos autores reconocen la importancia del direccionamiento estratégico dentro de 

las organizaciones así como  Fred. David en su libro “Conceptos de administración 

Estratégica” donde define la planeación estratégica como “El arte y la ciencia de 

formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales que permiten a la 

organización alcanzar sus objetivos. Ello implica integrar la administración, la 

mercadotecnia, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo y los sistemas computarizados de información para 

obtener el éxito de la organización.”16También define siete términos clave que son: 

estrategas, declaración de la misión, amenazas y oportunidades externas, fuerzas 

y debilidades internas, políticas y, objetivos anuales y a largo plazo. 

James Arthur FinchStoner,R. Edward Freeman y Daniel R. Gilbert, en su libro 

“Administración” definieron la planeación estratégica como “El proceso para 

producir la estrategia de una organización por medio de planes estratégicos y 

después actualizarla de acuerdo a lo que se necesite”. Donde proponen unos 

planes estratégicos, el establecimiento de metas y control estratégico.  

De igual forma, los autores H. Igor Ansoff y Edward J. McDonell en su libro “La 

dirección estratégica en la práctica empresarial” definen la planeación estratégica 

como un enfoque sistemático hacia una responsabilidad mayor y cada vez más 

importante de la gerencia general, es decir, relacionar a la empresa con su 

entorno estableciendo su posición, de tal manera que garantice su éxito continuo y 

la proteja de las sorpresas”17. 

                                            
15

 GODGET, Michel. De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y estrategia. Marcombo 
Editores, p. 216 
16

 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. 5ta edición. México: Pearson Educación, 
1997. P.4. ISBN 0-02-327868-4. 
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En cuanto al control, los autores Juan Carlos Pacheco, Widberto Castañeda y 

Carlos Hernán Caicedo en su libro “Indicadores integrales de gestión” proponen 

que el control de la gestión descansa sobre el seguimiento y la medición de 

indicadores. Este proceso toma la forma de estimar el desempeño real, de 

compararlo con un objetivo-meta y desencadenar una acción correctiva en caso 

de ser necesario.  

El control puede realizarse en el interior de áreas funcionales, lo que les permite 

controlar el cumplimiento de sus metas particulares, donde se evalúa el 

desempeño de todas las áreas y se toman decisiones que las afectan a todas 

ellas. Estos autores, proponen que los indicadores responden a dos principios 

básicos de gestión: “Lo que no es medible no es gerenciable” y “el control se 

ejerce a partir de hechos y datos”. Para controlar es necesario poseer indicadores 

que permitan evaluar el desempeño de los procesos.  

A su vez, los doctores Kaplan y Norton en su libro “Strategy Focused 

Organization” plantearon el modelo Balanced Scorecard o Tablero integral de 

mando, el cual es una recopilación de conceptos partiendo desde la planeación 

estratégica de la compañía, donde se debe realizar un análisis interno y externo 

de la organización, desagregándola en diferentes perspectivas las cuales 

contienen objetivos, metas e iniciativas para cumplir con la Visión o el Objetivo 

general de la compañía. 

En conclusión, el direccionamiento estratégico es el proceso donde se establece la 

misión, visión, objetivos estratégicos, planes estratégicos para que la empresa 

cumpla con su estrategia general y garantice el éxito continuo. De allí a que esta 

investigación se base en el autor Fred. David. Así mismo esta investigación toma 

como referencia los doctores Kaplan y Norton para el diseño  del Balanced 

Scorecard como una herramienta para el control de la gestión. 

Este trabajo se fundamenta en autores que tienen conocimientos de la 

administración estratégica. Así mismo, se contemplan temas relacionados como 

los indicadores de gestión y el Balanced Scorecard. 

En el libro “Conceptos de administración estratégica” del autor Fred. David 

considera importante siete términos claves que son: estrategas, declaración de la 

misión, amenazas y oportunidades externas, fuerzas y debilidades internas, 

políticas y, objetivos anuales y a largo plazo. 

 



20 
 

1. Los estrategas 

Los estrategas son las personas responsables, en mayor grado, del éxito o el 
fracaso de una organización. Los estrategas trabajan con diversos 
nombramientos, por ejemplo presidente del consejo, director general, presidente, 
director ejecutivo, propietario, canciller, decano, emprendedor.  
 
2. La declaración de la misión 

La declaración de la misión es "una definición duradera del objeto de una empresa 
que la distingue de otras similares. La declaración de la misión señala el alcance 
de las operaciones de una empresa en términos de productos y mercados". Ésta 
responde la pregunta básica que hacen todos los estrategas: "¿Cuál es nuestro 
negocio?". Un enunciado claro de la misión describe los valores y las prioridades 
de una organización. Al redactar la misión del negocio, los estrategas se ven 
obligados a analizar la índole y el alcance de las operaciones presentes, así como 
a evaluar el posible atractivo de los mercados y las actividades en el futuro. La 
declaración de la misión fija, en términos generales, el rumbo futuro de la 
organización. 
 
Ciertas investigaciones arrojan que 60% de las organizaciones cuentan con una 
declaración formal de su misión y que las empresas que obtienen mejores 
resultados cuentan con declaraciones de su misión mejor elaboradas que las 
empresas con peores resultados. 
 
3. Las amenazas y oportunidades externas 

Otros dos términos clave para el estudio de la administración estratégica son las 
oportunidades y las amenazas externas. Estos términos refieren a tendencias y 
hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, 
jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o 
perjudicar significativamente a la organización en el futuro. Las amenazas y las 
oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una organización 
cualquiera; de ahí el término de "externas". 
Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas deben 
formular estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y 
evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Por consiguiente, 
para alcanzar el éxito resulta esencial detectar, vigilar y evaluar las oportunidades 
y amenazas externas. El proceso de investigación, la recopilación y asimilación 
información externa, en ocasiones, se conoce por el nombre de estudio ambiental 
o a análisis de la industria.18 
 

                                            
18

DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Quinta Edición. México: Pearson 

Educación, 2003. P. 8. ISBN 968-880-796-6. 
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4. Las debilidades y fuerzas internas 

Las fuerzas y debilidades internas son las actividades que puede controlar la 
organización y que desempeña muy bien o muy mal. Las actividades de la 
gerencia general, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y 
operaciones, investigación y desarrollo y sistemas computarizados de información 
de un negocio son áreas que dan origen a fuerzas y debilidades. El proceso de 
identificar y evaluar las fuerzas y debilidades de la organización en las áreas 
funcionales de un negocio es una actividad vital de la administración estratégica. 
Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen las fuerzas y 
fortalezcan las debilidades internas. 
Las fuerzas y las debilidades se establecen en comparación con la competencia. 
La superioridad o las deficiencias "relativas" representan información muy 
importante. Por otra parte, los elementos que "están fuera de lo normal" también 
pueden determinar algunas fuerzas y debilidades. Por ejemplo, poseer un recurso 
natural o tener fama de gran calidad puede significar una fuerza. Las fuerzas y 
debilidades se pueden determinar en comparación con los objetivos de la propia 
empresa. 
 
5. Las estrategias 

Las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo. Algunas 
estrategias empresariales serían la expansión geográfica, la diversificación, la 
adquisición, el desarrollo de productos, la penetración en el mercado, el 
encogimiento, la desinversión, la liquidación y las empresas en riesgo compartido. 
 
6. Los objetivos anuales 

Los objetivos anuales son las metas que deben alcanzar las organizaciones a 
corto plazo para lograr los objetivos a largo plazo. Los objetivos anuales, al igual 
que los objetivos a largo plazo, deben ser mensurables, cuantitativos, desafiantes, 
realistas, consistentes y estar por orden de prioridad. En el caso de una 
organización grande se deben establecer a nivel de corporación, de divisiones y 
de funciones. Los objetivos anuales se deben definir en términos de resultados de 
la gerencia, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 
investigación y desarrollo y sistemas información. Cada objetivo a largo plazo 
requiere una serie de objetivos anuales. Los objetivos anuales son muy 
importantes para llevar a cabo la estrategia, mientras que los objetivos a largo 
plazo son primordiales para la formulación de estrategias. Los objetivos anuales 
sientan las bases para asignar los recursos. 
 
7. Las políticas 

El último término clave son las políticas, es decir, el medio que se usará para 
alcanzar los objetivos anuales. Entre otras cosas, las políticas incluyen los 
lineamientos, las reglas y los procedimientos establecidos para reforzar las 
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actividades a efecto de alcanzar los objetivos enunciados. Las políticas sirven de 
guía para tomar decisiones y abordan situaciones reiterativas o recurrentes. 
 
La mayoría de las veces, las políticas se enuncian en términos de las actividades 
de la gerencia, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 
investigación y desarrollo y sistemas computarizados de información. Las políticas 
que se establecen a nivel corporativo, se aplican a toda la organización, a nivel 
divisiones y se aplican a una sola división, o a nivel de funciones y se aplican a 
actividades o departamentos concretos. Las políticas, al igual que los objetivos 
anuales, son muy importantes por implantar las estrategias porque delinean lo que 
la organización espera de sus empleados y de sus gerentes. Las políticas 
permiten la consistencia y la coordinación entre los departamentos de la 
organización y dentro de ellos.19 
 

Figura 2.  Modelo general en la administración estratégica 

 

Fuente: DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Quinta Edición. México: Pearson Educación, 

2003. P. 13. ISBN 968-880-796-6. 

En cuanto al control, se tomó como base el libro “Strategy Focused Organization” 

de Kaplan y Norton, donde se habla de la alta dirección, la cual debe dedicarse a 

elaborar la visión desde el comienzo y así debe hacérselo saber a toda la 

organización para que éstos sepan a dónde se quiere llegar en los próximos años 

                                            
19

DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Quinta Edición. México: Pearson 
Educación, 2003. P. 9-13. ISBN 968-880-796-6. 



23 
 

y de este modo se establezcan los objetivos estratégicos, las perspectivas de la 

empresa, los factores críticos de éxito y los indicadores de gestión para lograr la 

visión planteada.  

Los siguientes son los pasos para diseñar un cuadro de mando integral20: 

Primer paso: Definir el sector, describir su desarrollo y el papel de la 

empresa. El propósito de este paso es establecer los cimientos de un consenso 

sobre las características y requisitos del sector, así como llegar a una definición 

clara de la posición actual de la empresa y su papel. 

Segundo paso: Establecer/confirmar la visión de la empresa. El modelo de 

cuadro de mando integral se basa en una visión global compartida, resulta 

esencial confirmar desde el principio la existencia real de dicha visión conjunta. 

Tercer paso: Establecer las perspectivas. Según el modelo de Kaplan y Norton, 

de los cuales se basaron los autores del libro anteriormente mencionados, existen 

cuatro perspectivas: la financiera, la del cliente, la del proceso interno y la de 

formación y crecimiento. Sin embargo, las empresas pueden añadir otras 

perspectivas como la humana.  

Cuarto paso: Desglosar la visión según cada una de las perspectivas y 

formular metas estratégicas generales. Transformar la visión y estrategias 

abstractas en indicadores y metas concretas. Una estrategia describe las reglas, 

los hechos y las decisiones fundamentales que la empresa necesita para pasar de 

la situación actual a la que desea tener en el futuro, es decir, la visión.  

Quinto paso: Identificar los factores críticos para tener éxito. Este paso 

significa dejar atrás las descripciones y estrategias presentadas anteriormente y 

pasar a discutir y juzgar qué es lo que hace falta para que la visión tenga éxito y 

cuáles son los elementos que afectarán más a los resultados. Es decir, la empresa 

tiene que decidir cuáles son los factores críticos para tener éxito y clasificarlos por 

orden de prioridad. 

Sexto paso: Desarrollar indicadores, identificar causas y efectos y establecer 

un equilibrio. En esta etapa se desarrollan indicadores claves para el posterior 

uso en el trabajo. El gran reto es encontrar claras relaciones causa-efecto y crear 

un equilibrio entre los diferentes indicadores de las perspectivas seleccionadas.  
                                            
20

 KAPLAN, Robert S. Strategy focused organization. Para implementar y gestionar su estrategia. 

ed. Barcelona: GESTION 2000: 2001. 412 p. ISBN 84-8088-561-0. 
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Séptimo paso: Establecer el cuadro de mando global. Una vez contemplados 

los pasos anteriores, se prepara el cuadro de mando al más alto nivel para su 

aprobación y presentación a las personas involucradas. 

Octavo paso: Desglose del cuadro de mando e indicadores de por unidad 

organizativa. Dependiendo del tamaño de la organización el cuadro de mando y 

los indicadores generalmente se descomponen y se aplican a unidades 

organizativas de niveles inferiores.  

Noveno paso: Formular metas. Se deben formular metas para cada indicador 

que se use. Una empresa necesita metas a corto y a largo plazo para poder medir 

su marcha de forma continua y llevar a cabo las acciones correctivas necesarias a 

tiempo.  

Décimo paso: Desarrollar un plan de acción. Finalmente, para completar el 

cuadro de mando, también debemos especificar los pasos que se han de dar para 

alcanzar las metas y la visión establecida. Este plan de acción debe incluir a todas 

aquellas personas responsables y un calendario para los informes provisorios y 

definitivos. 

Undécimo paso: Implementación del cuadro de mando. Para mantener el 

interés en el cuadro de mando hace falta seguirlo continuamente para que cumpla 

con la función encomendada de herramienta dinámica de gestión.  

El trabajo de grado, busca dar respuesta a la siguiente hipótesis: El 

redireccionamiento estratégico como base para el diseño de una herramienta de 

control de la gestión en la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., es la mejor opción que 

tiene la empresa para solucionar los problemas en cuanto al cumplimiento de la 

visión, indicadores de gestión, control de procesos y la efectividad toma de 

decisiones dentro de la empresa. 

Asimismo pretende evaluar el control de procesos y la toma de decisiones, 

compuesto por las siguientes variables:  

Cumplimiento de Objetivos Estratégicos: La medición de los objetivos 

estratégicos es de gran importancia para la empresa, puesto que se puede 

evidenciar si la empresa está cumpliendo sus estrategias en cada área para que 

de esta forma se pueda cumplir con la visión establecida. La inmobiliaria Esteban 

Ríos Ltda., no tienen planteados sus objetivos estratégicos es por esta razón que 

la medición de este cumplimiento será indeterminado como en la siguiente 

fórmula: 
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Cumplimiento Objetivos estratégicos= objetivos estratégicos logrados en área de 

arriendos/Objetivos estratégicos establecidos en área de arriendos * 100%.21 

Cumplimiento de la visión: La medición del cumplimiento de la visión se puede 

realizar por medio de los indicadores de gestión que cumplieron la meta basados 

en los objetivos estratégicos y el total de indicadores de gestión, pues son éstos 

los que colaboran al cumplimiento de la visión. 

Cumplimiento de la visión= (Indicadores de gestión que cumplieron la meta/Total 

indicadores de gestión) * 100% 

Efectividad en la toma de decisiones: La efectividad en la toma de decisiones 

se debe medir para poder controlar cualquier inconveniente o cambio que se esté 

pensando realizar en la empresa. La toma de decisiones tiene en cuenta planes 

ejecutados entre 1 y 5 días y planes planteados. 

Efectividad toma de decisiones= (Planes ejecutados entre 1 y 5 días/ Total planes 

planteados)*100 

El tamaño de la investigación fue de la siguiente manera:  

Universo: Según el alcance de la investigación este trabajo se centra en la 

gestión de la Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., por lo tanto, su universo fueron los 

40 funcionarios de la organización.  

Población: Se encuentra conformada por los 8 funcionarios de la Inmobiliaria 

Esteban Ríos Ltda., en el área administrativa de la organización. 

Muestra: Para la recolección de datos se emplea un muestreo no probabilístico, 

por conveniencia, pues se entrevistaron 5 funcionarios de la organización que 

conocen el tema de esta investigación como lo son: el gerente, subgerente, 

coordinador comercial, coordinadora de calidad y coordinadora contable.  

La recolección de datos del proyecto se realizó por medio de un  cuestionario para 
los directivos y otro para los coordinadores, seguido de la digitalización de los 
datos recolectados para ser analizados. Se hará emigración de datos del sistema 
de información de la Inmobiliaria para así realizar un diagnóstico de datos. (Ver 
Anexo A y Anexo B). 

Se realizará investigación en libros, trabajos anteriores del mismo tema e internet, 
por medio de fichas electrónicas en una hoja de Microsoft Word donde se 

                                            
21

 ROJAS, Julian. Coordinador Comercial Inmobiliaria Esteban Rios Ltda: (Cuaderno de campo), 
2011.  
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establecerán temas relevantes, ubicación, explicación  relevante del texto y la cita 
documental.  

Criterio de validez: Se incluye dentro de la presente investigación, ya que los 

instrumentos de recolección de la información corresponden al estudio de cada 

variable planteada y se realizarán con los jefes de cada área, los cuales tienen 

acceso a la información y la autoridad para tomar decisiones y plantear iniciativas 

para lograr los objetivos de cada área. 

El desarrollo de este trabajo de grado tiene una estructura temática de cinco 

capítulos:  

CAPITULO UNO  
 
DIAGNOSITICO SITUACIONAL 
Este capítulo contiene los resultados encontrados en el análisis externo e interno 
de la organización, al igual que las estrategias planteadas.   
 
CAPITULO DOS 
 
REDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
Contiene las modificaciones al direccionamiento estratégico actual de la 
organización, de acuerdo a las necesidades y ambiente externo de la misma.  
 
CAPITULO TRES 
 
DISEÑO DEL MODELO DE GESTION  
Una vez obtenidos los objetivos estratégicos de la organización, se establecen 
unas metas que buscan el cumplimiento de estos objetivos y los indicadores de 
gestión necesarios para la medición de cada proceso. 
 
CAPITULO CUATRO 
 
DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA  
Contiene todo el diseño de la Herramienta del Balanced Scorecard en la 
herramienta de Excel y la aplicación del modelo dentro de esta herramienta.  
 
 
CAPITULO QUINTO 
 
SEGUIMIENTO 
Se encuentra el seguimiento a los indicadores de gestión y sus respectivos planes 

de acción para cada objetivo estratégico.  
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1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

El presente capítulo contiene el diagnostico interno y externo de la organización, 
con el fin de evidenciar las características y requisitos del sector, así como llegar a 
una definición clara de la posición actual de la empresa. 
 
Este es el primer paso que se debe realizar para definir un direccionamiento 
estratégico según Fred. David, quien en su libro “Conceptos de Administración 
Estratégica” define siete términos claves dentro de los cuales se encuentran las 
oportunidades, amenazas, debilidades y fuerzas internas, que se deben adecuar 
en la matriz DOFA para formular estrategias. A su vez Kaplan y Norton, proponen 
como primer paso para la elaboración del Balanced ScoreCard la definición del 
sector, su desarrollo y el papel de la organización.  
 

1.1. DIAGNÓSTICO INTERNO 

MARKETING MIX DE LA ORGANIZACIÓN  

PRODUCTO 

     

Figura 3. Niveles del Producto 

 
 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Investigación de mercados para el análisis de la satisfacción del 
cliente 2009. Proyecto Mercadeo. Lugar: Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Administración de empresas, modalidad DUAL. 2009. 45 p. 

Servicio 
Inmobiliario

Arrendamiento 
Inmueble y 

Marca.

Seguridad, 
Experiencia, Confianza 

y trayectoria
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Producto Básico 

Servicio Inmobiliario: Actividad fundamentada en la intermediación entre 
propietarios de finca raíz y las personas interesadas en tomar estos inmuebles. 
 

Producto Real 

Arrendamiento Inmueble: Consta de 6 subprocesos donde se capta el inmueble, 
se hace un inventario, su respectiva promoción, desarrollo del contrato, se le 
informa al propietario que su inmueble fue arrendado y se finaliza con la 
desocupación o reconsignación de éste. 
  
Venta de inmueble: La inmobiliaria respalda su servicio de ventas con un personal 
capacitado, conocedores del mercado y de las necesidades de los clientes, para 
así asesorarlos en la mejor opción de compra-venta de inmuebles.  
 
Componentes del Producto 

Características Físicas: 
 
Al tratarse de un producto intangible, no tiene características físicas, ni color, ni 
envase, el único elemento tangible que evidencia la prestación del servicio es el 
contrato.    
 
Garantía: 
 
La garantía que se le da los dos tipos de clientes: propietarios y arrendatarios. Al 
propietario se le garantiza el pago puntual del valor del canon, el acompañamiento 
para que su inmueble se encuentre en buen estado y la escogencia de un buen 
arrendatario. Al arrendatario se le garantiza la satisfacción de la necesidad de un 
inmueble y un acompañamiento para resolver todas las dudas y/o inconvenientes 
que se presenten.  
 
Marca:  

 

 Logo: Está compuesto principalmente por las iníciales del nombre de la 
inmobiliaria, su tipografía conjunta representa un edificio, debido a la actividad 
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económica de la empresa. Por la estructura de las letras refleja a una 
compañía sólida, seria y comprometida con sus clientes. 
 

 Colores:  
 
Naranja: está compuesto por los colores rojo y amarillo, es un color que  inspira 
fuerza y ligereza, combinados con la trayectoria y tradición de la compañía 
inspiran la confianza en los clientes a la hora de elegir a la inmobiliaria. 
 
Verde: es un color que tradicionalmente se utiliza en compañías ecológicas, 
aunque la compañía no tenga suficiente relación con la protección ambiental es un 
color que representa la  tranquilidad para los clientes. 
 
Blanco: representa la transparencia, lealtad y compromiso de la empresa para 
brindar un excelente servicio a sus clientes. 
 

 Slogan: “Expertos respaldando su futuro” 
 
Resume en pocas palabras el objeto de la empresa, refiriéndose a sí mismo como 
un experto, teniendo en cuenta la trayectoria de 71 años en el mercado en los 
cuales se ha constituido como una de las más grandes inmobiliarias a nivel 
regional, lo que hace de Inmobiliaria Esteban Rios una empresa sólida y confiable 
para sus clientes. 
 
Empaque:  
 
Por tratarse de un servicio que por lo tanto es intangible, no se cuenta con un 
empaque para los servicios que ofrece. 
  

Productos Complementarios 

 Mantenimiento de inmuebles: La Inmobiliaria cuenta con personal 
capacitado para reparar o mejorar el estado físico del inmueble con 
servicios como: Carpintería, plomería, cerrajería, albañilería, servicios 
eléctricos y de gas. Los cuales se brindan a los propietarios o arrendatarios 
de la empresa que lo requieran, dándoles un servicio de calidad. 

 

 Asesoría Jurídica Inmobiliaria: Este servicio se ofrece con el fin de resolver 
oportunamente las dudas o conflictos que puedan surgir durante el servicio 
inmobiliario, es prestado por profesionales especializados. 
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 Préstamos personales a propietarios: Se ofrece crédito inmediato y a bajos 
intereses sobre el canon de arrendamiento, tanto para el mantenimiento y 
mejoramiento del inmueble, como para libre inversión. 

 

 Pago servicios públicos del inmueble desocupado: El propietario debe 
presentar las últimas facturas de los servicios públicos de su inmueble y 
así, determinar una provisión de acuerdo con los promedios de consumo 
del inmueble. 

 

 Seguro de servicios públicos: A través de una fianza, el propietario puede 
adquirir una póliza para servicios públicos, que cubre el pago del 
incumplimiento de los mismos al momento de la desocupación del 
inmueble.  

 

 Avalúos: La inmobiliaria contrata este servicio a través de avaluadores 
certificados por el registro nacional de avaluadores y la lonja de propiedad 
raíz de Santander, para ofrecerle al cliente estimaciones catastrales 
precisas. 

 

Producto Aumentado 

Experiencia, seguridad, confianza y calidad: La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. es 
una de las inmobiliarias con mayor trayectoria en el mercado inmobiliario, pues 
lleva más de 71 años ofreciendo sus servicios en Bucaramanga y su área 
metropolitana, esto refleja la experiencia que tiene en su sector.  
 
De acuerdo con las encuestas de satisfacción realizada a los 4 tipos de clientes; 
propietarios, arrendatarios activos, arrendatarios inactivos y propietarios 
reconsignados del año 2011, demuestran que sus clientes se encuentran en un 
91% satisfechos con los servicios prestados.22 

 

PRECIO 

 
La política de precios de la inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., es  del 8% del valor 
del canon de arrendamiento por comisión de administración, el cual se cobra 
mensual y el 2% por seguro de renta, cobrado anualmente. Estos valores son los 
mismos que las demás inmobiliarias, debido a que por costumbre se ha cobrado 
así durante años. 
 

                                            
22

 INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA. Encuesta de satisfacción de clientes 2010, 
Bucaramanga. 2010. AZ encuestas de satisfacción 2010. 60p aprox. 
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Sin embargo en la inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., existen clientes propietarios 
que llevan varios años con la organización y tienen más de dos inmuebles 
consignados, a éstos se les cobra un menor porcentaje por comisión. Esto con el 
fin de que el cliente se sienta satisfecho con el servicio prestado.  
 

Se propone establecer parámetros que partan de un sistema de costos el cual 
tenga: 

Piso: basado en los costos de funcionamiento. 

Banda o medio: basado en el porcentaje establecido por las  Inmobiliarias de la 
competencia. 

Techo: consumidor o cliente, que es el máximo valor que están dispuestos a pagar 

por el servicio. 

 

PLAZA 

 

Figura 4. Canal de distribución 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Creación de un nuevo servicio para la inmobiliaria Esteban Rios 
Ltda. Proyecto Profundización Mercadeo I. Lugar: Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Administración de empresas, modalidad DUAL. 2011.  P 18. 

La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., es un intermediario o detallista entre el 
propietario y el arrendatario, el propietario consigna su inmueble en la inmobiliaria 
y ésta le realiza una promoción para así conseguir un arrendatario, el arrendatario 
toma el inmueble y firma un contrato con la inmobiliaria. 
  

Propietario

- Consignación de 
inmueble.

- Promoción del 
inmueble

- Búsqueda y 
selección de 

Arrendatario.

Arrendatario

- Recibe el inmueble

- Firma contrato con 
la Inmobiliaria.
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Para los demás servicios complementarios, como mantenimiento, avalúos y 
asesoría jurídica, la inmobiliaria es detallista también, ya que presta el servicio al 
arrendatario como intermediador con el proveedor del servicio (maestros, 
abogados, aseguradoras). 
 
La inmobiliaria cuenta con 2 sedes: una en el centro y otra en cañaveral donde los 
clientes pueden solicitar un asesoramiento de su proceso. Igualmente en la página 
www.estebanrios.com los propietarios pueden publicar su inmueble en línea de forma 
que cualquier persona que ingrese a la página, podría ver el inmueble. 
 

PROMOCIÓN23 

 
Plan de Mercadeo: 

La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. Maneja un plan de mercadeo de su marca por 
medio de cuñas radiales, publicaciones en los periódicos como Vanguardia y El 
Frente, en revistas como Se vende y Se arrienda y la página web de vanguardia 
liberal. 
 
En cuñas radiales se invierten aproximadamente $10.000.000 anual, donde se 
pautan 8 cuñas semanales en la emisora los 40 principales, 1 diaria en el 
programa la luciérnaga y los fines de semana 4 cuñas en la emisora La Vallenata. 
Estas cuñas radiales tienen como objetivo, crear penetración en las mentes de los 
consumidores y una mayor recordación de la marca. 
 
En Vanguardia Liberal se realizan las publicaciones de los inmuebles que están en 
promoción de arrendamiento, También en el 2010 en septiembre se realizó una 
serie de publicaciones debido a los 70 años de la inmobiliaria, lo cual tuvo un 
costo de $5.000.000.  El objetivo de este estudio fue generar recordación en los 
clientes como una marca con experiencia, tradición y calidad en los servicios. 
 
Actualmente en la página web de vanguardia liberal, la inmobiliaria cuenta con un 
banner en la sección clasificados-finca raíz donde el cliente puede buscar un 
inmueble e inmediatamente lo traslada a la página de Esteban Ríos en donde 
recibe mayor información de características, precios y demás opciones que 
facilitan la selección del inmueble, esto tiene un costo de $5.000.000. Otras 
publicaciones son en La Guía donde anualmente se invierten $1.800.000 para la 
publicidad de la marca. 
 
Todo esto se realiza con el objetivo de que las personas recuerden la marca y su 
slogan para así lograr un posicionamiento en la mete de los consumidores que en 

                                            
23

  ROJAS, Julian. Coordinador Comercial Inmobiliaria Esteban Rios Ltda: (Cuaderno de campo), 
2011. 

http://www.estebanrios.com/
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cualquier momento que requiera uno de los servicios, busque e identifique la 
marca Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda.   
 
Fuerza de Ventas: 
 
La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. Cuenta con 10 promotores, a los cuales se les 
asigna una ubicación según el tipo de clientes y la necesidad que requieren; 5 
asesores están asignados en el área de arriendos y 3 asesores en el área de 
ventas, 2 asesores de ventas y arriendos en la sucursal de cañaveral, todos los 
asesores atienden a todos los clientes, y promocionan todos los inmuebles de las 
diferentes zonas. 
 
Se recomienda, especializar a cierta cantidad de asesores en ventas o 
arrendamientos comerciales o de algún tipo de inmueble especifico, para que 
conozcan mas los inmuebles y le brinden al cliente un servicio personalizado, ágil 
y efectivo. 
 
A  cada uno de los asesores se le asigna una meta que debe cumplir 
mensualmente, de la cual se paga el 3% como comisión de arrendamiento y si la 
meta se cumple se le aumenta la comisión en un 1,5% es decir, 4,5%. En el año 
2011 la fuerza de ventas logró generar ingresos por comisión de arredramiento por 
un valor de $168.258.0837.  
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MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP Y CICLO DE VIDA  

 

Figura 5. Matriz BCG 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Creación de un nuevo servicio para la inmobiliaria Esteban Rios 
Ltda. Proyecto Profundización Mercadeo I. Lugar: Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Administración de empresas, modalidad DUAL. 2011.  P 20. 

 
Figura 6. Ciclo de vida de productos 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Creación de un nuevo servicio para la inmobiliaria Esteban Rios 
Ltda. Proyecto Profundización Mercadeo I. Lugar: Bucaramanga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Administración de empresas, modalidad DUAL. 2011.  P 20. 
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En la figura 5: matriz BCG, se ubican los 5 productos que ofrece la inmobiliaria 
Esteban Ríos Ltda. En el cuadrante perros, se encuentra mantenimiento ya que 
tiene una participación del 0,08% en el año 2011 y un crecimiento leve del 6% en 
el 2011 con respecto al año 2010, a si mismo su ciclo de vida está en declive 
debido a que los clientes perciben que el servicio es más costoso con la 
Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., además la publicidad realizada por la empresa, no 
va dirigida a que sus clientes conozcan los beneficios de ese servicio sino al 
reconocimiento de la marca. 
 
En el mismo cuadrante se encuentran los préstamos, pues tiene una participación 
del 2,71% y un decrecimiento del -14% en el 2011 con respecto al año anterior. 
Este cuadrante refleja que existe poca inversión en estos productos y que de 
alguna manera se ofrecen para satisfacer algunos clientes, pero no significa que 
generen grandes rendimientos y por ende no realizan la inversión requerida para 
incentivar las compras del servicio por estas razones se encuentra en declive este 
servicio. 
 
Los avalúos se encuentran en el cuadrante perros debido a que tuvo una 
participación del 0% entre los servicios ofrecidos por la inmobiliaria, lo cual quiere 
decir que el decrecimiento fue del -100%. Estos resultados son reflejo de que la 
inmobiliaria actualmente no se centra en este servicio y si existe algún avalúo se 
contrata a una persona exterior a la empresa para que preste este servicio. Por 
esta razón, este producto se encuentra en declive.  
 
En el cuadrante de la vaca lechera, se encuentra los arriendos pues a pesar de 
que es el principal producto de la inmobiliaria con una participación del 95,42%, su 
crecimiento es del 13% en el 2011 respecto al año anterior. En este cuadrante se 
evidencia que el producto genera grandes beneficios para la empresa, pero 
debería crecer en una forma más acelerada para poder ser estrella. Por esta razón 
su ciclo de vida se encuentra en madurez, debido  a la alta competencia, la 
estabilidad en los precios según la regulación del estado para las inmobiliarias, sin 
embargo la publicidad de la marca incentiva al posicionamiento del mercado. 
 
En el cuadrante incógnita se encuentran las ventas, la cual tiene una participación 
del 1,79% y un crecimiento altísimo del 192% de 2011 respecto al año anterior. En 
este cuadrante se evidencia que este servicio tiene alto crecimiento, debido a que 
son ventas ocasionales o por temporadas pero su participación es baja, por lo cual 
se encuentra en etapa de introducción debido a que se deben atraer a los 
consumidores y  se debe invertir  más en este producto para obtener una 
participación más alta dentro de la empresa y así convertirse en producto estrella. 
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MATRIZ DE PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (PCI) 

 

Después de haber identificado los servicios ofrecidos por la organización, se 

realiza la matriz de perfil de capacidad interna (PCI), con el fin de encontrar 

fortalezas y debilidades. (Ver Anexo C) 

A continuación se presentan las fortalezas y debilidades principales:  

Tabla 1. Fortalezas y Debilidades Matriz PCI 

  

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Matrices. [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 30 de Abril de 2012. [Consultado el 2 de mayo de 2012]. Disponible en: Anexo C. 

Imagen Institucional 

La imagen de la Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. Se encuentra posicionada en el 
mercado por atributo puesto que lleva más de 71 años bridando el servicio de 
intermediación inmobiliaria y no han sentido la necesidad de plantear cambios 
drásticos a su imagen debido a que desean mantener la tradición. 

Satisfacción del Cliente 

En la inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. Cada año se realiza una encuesta diferente 
de satisfacción a los cuatro tipos de clientes; propietario con inmueble re 
consignado, propietario con inmueble consignado, inquilino vigente e inquilino 
inactivo. En la última encuesta realizada en el presente año, el 91,4% del total de 
clientes respondió que el servicio general de la inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., 
era positivo (Excelente y Bueno).24 

Posicionamiento en el Mercado 

A pesar de que no exista un ranking de las inmobiliarias más grandes y 
reconocidas de la ciudad, se conoce que la Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. Se 
encuentra entre las 3 inmobiliarias más reconocidas de la ciudad. 25 

                                            
24

 GARCIA PARDO, Carmen Elisa. Encuestas Satisfacción clientes 2011.  Bucaramanga. 
Inmobiliaria Esteban Rios Ltda. 2011. 
25

 RIOS GONZALEZ, Gonzalo. Gerente Inmobiliaria Esteban Rios Ltda. Bucaramanga: (Cuaderno 
de campo), Octubre 2010. 

FORTALEZAS

Imagen institucional

Satisfacción del cliente

Posicionamiento en el mercado

Plan de mercadeo

Sistemas de información

Sub-sistema Mantenimiento

Sub-sistema Control

DEBILIDADES

Planeación objetivos estratégicos

Cumplimiento de estrategias
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 Plan de Mercadeo 

Como se nombro anteriormente la inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., maneja un plan 
de mercadeo de su marca por medio de cuñas radiales, publicaciones en los 
periódicos como Vanguardia y El Frente, en revistas como Se vende y Se arrienda 
y la página web de vanguardia liberal. 

Sistemas de Información 

La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. Cuenta con un sistema de información que 

agrupa todas sus áreas con la base de datos de sus clientes, cualquier llamada o 

proceso que se realice se tiene en el sistema. Este sistema permite que los 

funcionarios tengan la información actualizada y a su alcance para así realizar un 

mejor servicio al cliente. 

Sub-sistema Mantenimiento 

Los funcionarios de la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., se encuentran afiliados a a 
seguridad social, pensión y riesgos profesionales tal cual está estipulado en la ley 
100 de 1993. La política en sus relaciones laborales es participativa y los 
directivos buscan satisfacer las necesidades de forma democrática. También 
existen compensaciones por ventas, por búsqueda de nuevos clientes, premios a 
final de año en el almuerzo de navidad y un paseo a otra ciudad con alojamiento.  

Sub-Sistema Control  

La inmobiliaria Esteban Rios Ltda., cuenta con sistema de información completo 

como se mencionó anteriormente, se realizan dos ciclos de auditorías internas de 

calidad, éstas las realiza cualquier  auditor interno que no haga parte del proceso 

que se va a auditar para asegurar imparcialidad y la auditoría externa, la cual la 

realiza el ente regulador que en este caso es el ICONTEC. 

Por otra parte las debilidades más importantes que no dejan que la empresa 
cumpla su visión establecida, son la falta de objetivos  estratégicos y herramientas 
de control de los mismos. 

Planeación Objetivos Estratégicos 

La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., no tiene planteados los objetivos estratégicos, 

esta empresa solo se basa en sus objetivos de calidad. Esto trae consigo una 

serie de desventajas  ya que la inmobiliaria no se plantea qué quiere lograr en 

cada una de sus áreas en un período de tiempo determinado y por lo tanto lo más 

probable es que no se llegue a cumplir la visión de la empresa.  

Cumplimiento de Estrategias 

La inmobiliaria Esteban Ríos Ltda. No realiza ninguna planeación de estrategias, 

simplemente cuando surge alguna en una reunión con los coordinadores de cada 
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área, el gerente es quien dice si comienzan a implementarla o no. Por tanto, no 

existe un seguimiento a las mismas. 

1.2. DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

Este diagnóstico se realizó tomando como base la matriz de evaluación externo 

POAM, con el fin de identificar oportunidades y amenazas. (Ver Anexo D) 

A continuación se presentan las oportunidades y amenazas principales:  

Tabla 2. Oportunidades y Amenazas Matriz POAM  

  

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Matrices. [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 30 de Abril de 2012. [Consultado el 2 de mayo de 2012]. Disponible en: Anexo D. 

Ingreso per Cápita 

Según las cuentas departamentales de DANE, el Producto Interno Bruto 
Departamental por habitante a precios corrientes se comportó de la siguiente 
forma:  

Figura 7. PIB per Cápita Santander 

 

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales - Colombia. [En línea].  Colombia: Dane. [Consultado 10 

de Junio de 2012]. Disponible en: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=86 

Oportunidades

Ingreso per capita
Construcción
Sistema de Información

Amenazas
Desempleo
Capacidad de negociación clientes
Sustitutos

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=86
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Esto representa que el pib per cápita en Santander ha aumentado desde el año 

2000 al año 2010 un 311%, a su vez se puede evidenciar que todos los años ha 

aumentado el pib per cápita excepto en el  año 2009 donde el pib per cápita 

disminuyó un 3%.  

Es una oportunidad debido a que un mayor PIB per cápita representa un mayor 

ingreso por habitante de Santander, lo cual contribuye a la compra de vivienda o 

local y al aumento de inversiones realizadas en finca raíz. 

Construcción 

Según los indicadores económicos de la Cámara de Comercio, el total de área 

licenciada en el 2011 aumentó un 81,9% comparado con el año 2010, donde el 

área licenciada para comercio aumentó en 150,2% y la vivienda multifamiliar en un 

95,6%.26 Esto representa una oportunidad ya que la actividad inmobiliaria se 

encuentra relacionada con la construcción, a mayor construcción mayor 

captaciones de inmuebles en las inmobiliarias. 

Sistemas de Información 

Un sistema de información es un conjunto de componentes que interaccionan 
entre sí para lograr un objetivo común, existen una gran variedad de sistemas pero 
la mayoría puede representarse por: elementos de entrada, elementos de salida, 
sección de transformación, mecanismos de control y objetivos.  

Los sistemas de información son muy importantes en una organización ya que 
éste recopila toda la información, la procesa, controla y proporciona soluciones 
para un objetivo planteado.  

Adicionalmente ayudan a las empresas inmobiliarias a: 

 Proyectar una imagen profesional como grandes inmobiliarias. 
 

 Hacer presencia como empresa virtual, en los grandes portales 
inmobiliarios.  

 

 Exhibir catálogos y/ó videos de las propiedades que tenga en consignación. 
 

 Agilizar el proceso de venta y arriendo de sus propiedades y proyectos. 
 

 Agilizar el proceso de captación de nuevas propiedades. 
 

                                            
26

 CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. Licencias de construcción. [En línea]. 
Bucaramanga: Sin tramites. [Consultado 10 de Octubre de 2011]. Disponible 
en:http://www.sintramites.com/temas/indicadoresantander/indicadores/construccion2010.htm 

http://www.sintramites.com/temas/indicadoresantander/indicadores/construccion2010.htm
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 Atender a sus clientes potenciales en forma instantánea. 
 

 Coordinar su propio sistema inmobiliario administrándolo directamente.27 
 

Dentro de las amenazas se encuentra: 

Desempleo 

Uno de los indicadores más favorables fue la tasa de desempleo, cuyo valor 
posicionó a Bucaramanga como el tercer centro urbano del país con menor 
desempleo. Sin embargo, también fue evidente que la calidad de empleo 
generado fue de las peores, como se puede percibir por el alto nivel de 
subempleo, en el cual la ciudad ocupó el segundo puesto.28 
 

Tabla 3.  Desempleo 

 

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. Ultimas publicaciones. [En línea]. 
Santander: Sin tramites. [Consultado 3 de Mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.sintramites.com/temas/indicadoresantander/ 

 

Capacidad Negociación Clientes 

Teniendo en cuenta que la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., al ser una empresa 
que presta el servicio de administración de bienes inmuebles, los cuales son 
proporcionados por los propietarios que tienen un doble rol en la empresa, ya que 
actúan como clientes y asimismo como los proveedores de los bienes inmuebles 
para su administración. Tienen la opción de consignar su inmueble en cualquier 
inmobiliaria de la ciudad, donde según la Lonja de Propiedad Raíz de Santander 
se encuentran 48 inmobiliarias inscritas.29 

                                            
27

SUPRAINMOBILIARIA. Sistema de información. [En línea]. Colombia: Suprainmobiliaria. 
[Consultado 19 de Mayo de 2011]. Disponible en:  http://www.supropiainmobiliaria.com/  
28

 CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA. Ultimas publicaciones. [En línea]. Santander: 
Sin tramites. [Consultado 3 de Mayo de 2012]. Disponible en: 
http://www.sintramites.com/temas/indicadoresantander/ 
29 LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE SANTANDER. Entidades afiliadas. [En línea]. Bucaramanga: Lonja De 
Propiedad Raíz De Santander. [Consultado 01 de Octubre de 2011]. Disponible en: 
http://www.lonjadesantander.com/nuevo/index.asp?id=9  

http://www.sintramites.com/temas/indicadoresantander/
http://www.supropiainmobiliaria.com/
http://www.sintramites.com/temas/indicadoresantander/
http://www.lonjadesantander.com/nuevo/index.asp?id=9
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Sustitutos 

Dentro de los servicios sustitutos de la inmobiliaria Esteban Rios Ltda., se 
encuentra principalmente el arrendamiento y venta de inmuebles directamente con 
el propietario sin hacer uso de una inmobiliaria. Según una noticia publicada en 
Vanguardia Liberal el 50% de las transacciones de vivienda se realizan por medio 
de inmobiliarias.30 

 

 

1.3. GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

Para la generación de estrategias se tomo como base la DOFA cruzada, 

propuesta por Fred. David en su libro “Conceptos de Administración Estratégica” 

(Ver Anexo E).  

Entre las estrategias FO se encuentra la penetración de mercado aprovechando el 

crecimiento de la construcción para obtener un mayor número de inmuebles, el 

desarrollo de mercado con una estrategia E-business para así abarcar mercados 

fuera del país y realizar una integración hacia atrás por medio de la alianza con 

una constructora. Dentro de las estrategias DO se encuentran la penetración de 

mercado realizando la planeación de objetivos estratégicos en las áreas de la 

empresa con el fin de controlar la gestión y una estrategia de apoyo para el control 

de los indicadores de gestión y estrategias planteadas. Por otro lado, en las 

estrategias FA se propone aumentar la fuerza de ventas para obtener un mayor 

número de inmuebles y otras estrategias de apoyo para que exista un buen 

seguimiento al cliente y la concientización de la seguridad de arrendar por medio 

de una inmobiliaria. Por último, en las estrategias DA se propone realizar una 

planeación estratégica para saber a dónde quiere llegar la organización y así 

consolidarse para evitar la entrada de nuevos competidores. 

Después de realizar el análisis interno y externo y de establecer una estrategia de 

penetración de mercados, se debe modificar los elementos del direccionamiento 

estratégico actual de la empresa encaminados hacia esta nueva estrategia.  Esto 

trae consigo la declaración de la misión y visión tal como lo plantea Fred David, y 

el desglose de la visión en las perspectivas de la organización, el cual es el cuarto 

                                            
30

 Periódico Vanguardia Liberal. El 50% de las transacciones de vivienda se realizan por medio de 
inmobiliarias. Bucaramanga. Fecha de publicación: martes 25 de enero de 2011. 1p.  
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paso para la realización del Balanced Scorecard propuesto por los doctores 

Kaplan y Norton.  
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2. REDIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

La inmobiliaria Esteban Rios Ltda., cuenta con el planteamiento de una misión, 

visión y unos principios corporativos como se mencionó anteriormente. Según 

Fred. David, el direccionamiento estratégico debe contener además de estos dos 

elementos, los objetivos anuales que deben ser mensurables, cuantitativos, 

desafiantes, realistas y consistentes. Las políticas las cuales deben incluir los 

lineamientos, reglas y procedimientos establecidos para reforzar las actividades a 

efecto de alcanzar los objetivos enunciados y las estrategias que son el medio 

para alcanzar los objetivos a largo plazo. (Ver Anexo E) 

De acuerdo con las debilidades y fortalezas de la organización en conjunto con las 

oportunidades y amenazas del mercado se realiza la modificación de la misión, 

visión, el planteamiento de objetivos estratégicos dentro de la organización y las 

políticas establecidas.  

PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 
Este elemento del direccionamiento estratégico se encuentra compuesto por 12 
principios31, los cuales deben regir la conducta de los funcionarios, estos son: 
Respeto, honestidad, responsabilidad, lealtad, perseverancia, compañerismo, 
puntualidad, trabajo en equipo, liderazgo, unión, humildad y servicio 

MISIÓN  

Misión Actual: 

Brindar soluciones inmobiliarias a través del servicio de intermediación que 
garanticen al propietario la seguridad de la renta y la conservación de su finca raíz 
y al arrendatario satisfacer la necesidad de un bien inmueble para usarlo como 
vivienda o negocio.

32
 

Misión Propuesta: 

Brindar soluciones inmobiliarias a través del servicio de intermediación que 
garanticen al propietario la seguridad de la renta y la conservación de su finca raíz 
y al arrendatario satisfacer la necesidad de un bien inmueble para usarlo como 
vivienda o negocio, apoyándonos en la experiencia de nuestros funcionarios y 
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional. 

                                            
31

 INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA. Marco Ideológico. Bucaramanga, septiembre de 2009. 
Archivo de Calidad, computador, Marco ideológico, 1 p.  Responsable: Coordinadora Calidad. 
32

  INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA. Estructura. [En línea]. Bucaramanga: Sacomp System. 
S.F. [Consultado 28 de Marzo de 2011]. 1 p. Disponible en: http://estebanrios.com/nosotros.php# 

http://estebanrios.com/nosotros.php
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 Necesidad 

Brindar soluciones inmobiliarias al propietario y arrendatario. 

 Productos 

Servicio de intermediación. 

 Filosofía 

Desarrollo personal y profesional de los funcionarios. 

 Concepto de sí misma 

Experiencia de nuestros funcionarios. 

VISIÓN 

Visión Actual: 

En el 2013 Inmobiliaria Esteban Ríos generará nuevas líneas de negocio, ampliará 
sus mercados y alcanzará el liderazgo en la Administración Inmobiliaria de la 
provincia de mares, en la provincia comunera y en la provincia de Soto en el 
departamento de Santander.33 

Visión Propuesta: 

Para el 2015 la Inmobiliaria Esteban Ríos Ltda., alcanzará el liderazgo en la 
administración inmobiliaria y se posicionará en el mercado de Bucaramanga y su 
área metropolitana por la excelente calidad de su servicio. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos se plantearon de acuerdo a las cuatro perspectivas: 

Financiera, procesos, cliente y  formación y crecimiento. El objetivo estratégico en 

la perspectiva procesos se planteó de acuerdo con el proceso crítico de la 

organización, de acuerdo con la matriz BCG se evidenció que Arriendos es el 

proceso que tiene un 95% de participación dentro de la organización y creció el 

13% en al año 2011 respecto al anterior. 

Perspectiva Financiera:  

Aumentar en un 3% la tasa interna de retorno por medio del control de costos y 

gastos de la organización para el año 2013.  

                                            
33

  Ibíd. 
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Perspectiva Procesos: 

Aumentar en un 5% la participación en el mercado a partir de la implementación 

de una estrategia de penetración de mercados que permita el aumento de los 

ingresos por arrendamientos en un 15% para los próximos 3 años.   

Perspectiva Cliente:  

Aumentar el número de clientes satisfechos con el servicio prestado con el fin de 

que su satisfacción sea igual o mayor a 95% anualmente.   

Perspectiva Formación y Crecimiento: 

Cumplir en un 80% con las mejoras al Sistema de Gestión de Calidad propuestas 

semestralmente, con el fin del mejoramiento del clima laboral y desempeño de los 

funcionarios de la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda. 

POLÍTICAS 

Las políticas de la organización se encuentran establecidas en los diagramas de 

procesos de la organización, estas son: 

Tesorería: Pagar el canon de arrendamiento a los propietarios dentro de los 5 

primeros días del mes siguiente al que se recauda el dinero.  

Arriendos: El inquilino debe pagar el valor del arriendo los cinco primeros días del 

mes para que no se le cobre sanción. Si paga entre el sexto día y el diez y 

ochoavo día, se le cobrará sanción. Después del 18avo día irá a pre jurídico.      

Proveedores: El pago a proveedores solo se realiza los viernes teniendo en 
cuenta la frecuencia establecida en el listado de pagos a proveedores. 
 
Cliente Interno: En el reclutamiento, si la subgerencia lo aprueba se realiza 

primero un reclutamiento interno y si no hay personal para el cargo se realiza un 

reclutamiento externo, donde se recluta la persona y se le hace su debida 

inducción. También se tiene una política en el horario que debe cumplir los 

funcionarios el cual es de 8 am a 12pm y de 2pm a 6pm.  

Después de haber realizado las modificaciones necesarias al direccionamiento 

estratégico actual de la empresa y de establecer las políticas y objetivos 

estratégicos encaminados hacia la visión de la organización, se debe realizar una 

medición y control del mismo para facilitar el cumplimiento de la estrategia tal 

como lo propone Fred. David. Según los doctores Kaplan y Norton, la mejor forma 

para medir la gestión de la organización es por medio de indicadores de gestión, 

los cuales traducen la estrategia y la comunican a todos los funcionaros dentro de 

una organización.    
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3. DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

Este capítulo contiene los indicadores de gestión formulados con cada jefe de área 

con el fin de obtener una información real, necesaria y cuantificable, dentro de las 

cuatro perspectivas que proponen Kaplan y Norton de acuerdo a cada uno de los 

objetivos estratégicos para el diseño del modelo de gestión. En las siguientes 

tablas se encuentra el nombre del indicador, su objetivo, la fórmula, la frecuencia y 

el rango de gestión.  

Perspectiva Financiera 
Tabla 4. Indicadores de gestión Perspectiva Financiera 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Categorización de los indicadores de Gestión de la inmobiliaria 
Esteban Rios Ltda. Proyecto Profundización  Producción y Logística I. Lugar: Bucaramanga, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Administración de empresas, modalidad DUAL. 2011. 22p. 

 

Nombre indicador Objetivo Fórmula Frecuencia; Sentido Meta Rango de Gestión

Efectividad 

recuperación 

cartera vigente

Medir el crecimiento y/o 

disminución de la 

cartera total vigente, 

para la generación de 

acciones que 

contribuyan al 

cumplimiento de la meta 

del indicador.

Valor cartera 

recuperada/Total 

cartera vigente

Mensual; Creciente 75%

75%-100% Excelente          

60%-74% Aceptable           

<59% Deficiente

Efectividad 

recuperación 

cartera Inactiva

Medir el crecimiento y/o 

disminución de la 

cartera total inactiva, 

para la generación de 

acciones que 

contribuyan al 

cumplimiento de la meta 

del indicador.

Valor cartera 

recuperada/Total 

cartera inactiva

Mensual; Creciente 75%

75%-100% Excelente          

60%-74% Aceptable           

<59% Deficiente

Rentabilidad 

Préstamos

Medir la rentabilidad 

sobre los préstamos 

otorgados para 

identificar si este 

servicio está generando 

la rentabilidad esperada 

de acuerdo a los costos 

que representa para la 

inmobiliaria cada 

inmueble arrendado.

Intereses 

cobrados/Valor 

Préstamo

Mensual; Creciente 1,82%

1,82 - 2% Excelente                                                   

1,81-1,7% Aceptable                

<1,6% Deficiente

TIR

Medir la tasa interna 

retorno para identificar 

cuánto genera la 

inversión realizada.

TIR EXCEL Anual; Creciente 12%

>=12% Excelente                       

10%-11,9% Aceptable          

<9,9% Deficiente
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En la perspectiva financiera se establecieron indicadores de gestión con el fin de 

lograr el objetivo estratégico, dentro de ésta se encuentra la recuperación cartera 

de la organización, la rentabilidad sobre los préstamos hacia los clientes y la TIR 

de la organización. Estos indicadores permiten observar si la organización está 

recaudando el dinero que se propuso, si está siendo rentable en sus préstamos a 

propietarios y cuánto del capital invertido es retornado a la organización.   

 

Perspectiva Procesos 

Dentro de esta perspectiva los indicadores establecidos se crearon de acuerdo al 

proceso crítico de la organización, el cual en el capítulo 1 se evidencia que es 

Arriendos debido a su 95,42% de participación dentro de los productos de la 

organización. A su vez, se crearon indicadores para el área de mantenimiento, 

ventas y contabilidad, esto con el fin de tener un control sobre las áreas de la 

organización y de esta forma cumplir con el objetivo estratégico y visión de la 

organización. 

 

Tabla 5. Indicadores de gestión Perspectiva Procesos 

 

Nombre indicador Objetivo Fórmula Frecuencia; Sentido Meta Rango de Gestión

Efectividad en 

captación Imagen 

IER

Medir el valor de 

inmuebles nuevos que 

son consignados en IER 

con respecto al valor 

total de inmuebles 

consignados, para 

evaluar la efectividad en 

captación.

Valor inmuebles 

consignados nuevos 

mes/Valor Total de 

inmuebles 

consignados mes

Mensual; Creciente 35%

35%- 100% Excelente                                       

20% - 34% Aceptable             

0% - 19% Deficiente               

Reconsignación 

Valor de inmuebles

Medir el valor de los 

inmuebles 

reconsignados frente al 

valor total de las 

reconsignaciones para 

evaluar la diferencia 

entre las captaciones y 

los clientes nuevos de 

IER

Valor inmuebles 

reconsignados mes/ 

Total Valor inmuebles 

consignados mes

Mensual; Creciente 40%

40%-100% Excelente          

30%-39% Aceptable              

0%-29% Deficiente

Cumplimiento de 

Metas en 

colocación por 

fuerza comercial 

Valor

Medir el cumplimiento 

de las metas del equipo 

comercial en centro, 

sucursal y en su 

totalidad, para 

determinar si las metas 

establecidas se están 

cumpliendo.

Valor colocaciones 

realizadas/meta 

establecida

Mensual; Creciente 90%

90% Excelente                          

80%-89% Aceptable                   

0%-79% Deficiente
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Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Categorización de los indicadores de Gestión de la inmobiliaria 
Esteban Rios Ltda. Proyecto Profundización  Producción y Logística I. Lugar: Bucaramanga, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Administración de empresas, modalidad DUAL. 2011. 22p. 

Perspectiva Clientes 

Esta perspectiva buscar medir el grado de satisfacción de los clientes con los 

procesos de la organización. Por esta razón se creó la satisfacción de clientes en 

el área de mantenimiento y la satisfacción global, así mismo se establecieron los 

indicadores de solución en las quejas de los clientes. De esta forma se puede 

Valor de inmuebles 

arrendados por 

fuerza comercial

Medir la participación de 

cada asesor comercial 

respecto al valor total de 

inmuebles arrendados 

por la fuerza comercial.

Valor de inmuebles 

arrendados por asesor 

mensual/Total valor 

inmuebles arrendados 

fuerza comercial 

mensual

Semestral; Creciente 30%

30% Excelente                               

20%-29% Aceptable                      

0%-19% Deficiente

Crecimiento Valor 

Inmuebles

Medir el valor de los 

inmuebles colocados 

respecto al valor de los 

inmuebles desocupados, 

para establecer si existe 

crecimiento en dinero.

Valor inmuebles 

colocados - Valor 

inmuebles 

desocupados

Mensual; Creciente 10.000.000$          

>= $10.000.000 Excelente      

$7.000.000 - $9.999.999 

Aceptable                                          

<= $6.999.999 Deficiente

Mantenimiento 10 

días

Medir el porcentaje de 

mantenimientos 

efectuados en 10 días en 

cerrajería, calentadores, 

citofonos, hornos y 

estufas, vidrios, 

aluminios/acrilicos.

Mantenimiento 

ejecutados IER 10 

días/ Total 

mantenimeintos 

ejecutados IER mes.

Mensual; Creciente 90%

90%-100% Excelente          

80%-99% Aceptable                                 

< 79% Deficiente

Mantenimiento 15 

días

Medir el porcentaje de 

mantenimientos 

efectuados en 15 días en 

electricidad, plomería, 

gas y teléfonos.

Mantenimiento 

ejecutados IER 15 

días/ Total 

mantenimeintos 

ejecutados IER mes.

Mensual; Creciente 92%

92%-100% Excelente          

85%-91% Aceptable                               

< 84% Deficiente

Mantenimiento 20 

días

Medir el porcentaje de 

mantenimientos 

efectuados en 20 días en 

albañería (Cubiertas, 

Techos, Placas, Goteras, 

Humedades, 

Impermeabilizaciones, 

pintura general), 

Canales, 

Hornamentación y 

Carpintería 

Mantenimiento 

ejecutados IER 20 

días/ Total 

mantenimeintos 

ejecutados IER mes.

Mensual; Creciente 75%

75%-100% Excelente          

60%-74% Aceptable                                       

< 59% Deficiente

Ingresos por ventas

Medir los ingresos del 

equipo de ventas, para 

determinar si se está 

cumpliendo con la meta 

trazada.

Ingresos por 

ventas/Total Ingresos
Anual; Creciente 10%

10% Excelente                                    

5%-9% Aceptable                                 

0%-4% Deficiente

Control Gastos

Controlar los gastos de 

la organización 

mensualmente, por 

medio de un 

seguimiento para así 

evitar que se excedan.

Gastos mes 

actual*100%/Ingresos 

mes actual

Mensual; Creciente 85%

0% - 85% Excelente                             

86% - 88% Aceptable                     

>89% Deficiente
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evidenciar cómo el cliente externo percibe la organización y evaluar la prestación 

del servicio. 

Tabla 6. Indicadores de gestión Perspectiva Cliente 

 

Fuente: Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Categorización de los indicadores de Gestión de la 

inmobiliaria Esteban Rios Ltda. Proyecto Profundización  Producción y Logística I. Lugar: Bucaramanga, 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Administración de empresas, modalidad DUAL. 2011. 22p. 

 

Perspectiva Formación y Crecimiento  

Dentro de esta perspectiva se encuentran los indicadores de gestión que 

contribuyen al mejoramiento del sistema de gestión de calidad, como lo son las 

capacitaciones a los funcionarios y otros planes propuestos. También se mide el 

clima laboral y la valoración de desempeño de cada funcionario para saber cómo 

se sienten dentro de la organización y si posee los conocimientos, habilidades y 

aptitudes para el cargo, esto con el fin de mejorar y prestar el mejor servicio al 

cliente. 

 

 

 

Nombre indicador Objetivo Fórmula Frecuencia; Sentido Meta Rango de Gestión

Satisfacción Cliente 

Mantenimiento

Medir la satisfacción del 

cliente por medio de 

una encuesta, para 

calificar la labor 

realizada.

Número de clientes 

encuestados 

satisfechos/Total 

clientes encuestados 

Mensual; Creciente 80%

80%-100% Excelente                             

60%-79% Aceptable                            

<78% Deficiente

Satisfacción 

Clientes

Medir la satisfacción del 

cliente externo por 

medio de una encuesta 

cuatrimestral para 

evaluar el servicio 

prestado.

Número clientes 

encuestados 

satisfechos/Total 

clientes encuestados

Cuatrimestal; Creciente 80%

80%-100% Excelente                             

60%-79% Aceptable                                  

<78% Deficiente

Oportunidad en 

solución de quejas

Medir la eficiencia de 

solución de quejas y 

reclamos en un tiempo 

determinado. Apoya el 

objetivo de calidad No. 4

No. Quejas 

solucionadas entre 1 y 

5 días/No. Quejas 

recibidas

Mensual; Creciente 90%

90%- 100% Excelente                                       

60% - 89% Aceptable                          

0% - 59% Deficiente               

Aceptación del 

cliente en la 

solución de quejas

Medir la eficacia de 

solución de quejas y 

reclamos en un tiempo 

determinado. Apoya el 

objetivo de calidad No. 4

No. Soluciones 

aceptadas/No. Quejas 

solucionadas 

Mensual; Creciente 90%

90%- 100% Excelente                                       

60% - 89% Aceptable                                   

0% - 59% Deficiente               
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Tabla 7. Indicadores de gestión Perspectiva Formación y Crecimiento  

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. Categorización de los indicadores de Gestión de la inmobiliaria 
Esteban Rios Ltda. Proyecto Profundización  Producción y Logística I. Lugar: Bucaramanga, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Administración de empresas, modalidad DUAL. 2011. 22p. 

Después de haber creado los indicadores de gestión y ordenados por las cuatro 

perspectivas que proponen Kaplan y Norton, se debe realizar el diseño y 

aplicación de la herramienta para determinar si las metas establecidas se están 

cumpliendo. Esto se traduce al último paso dentro del modelo de administración 

estratégica propuesto por Fred. David, el cual es la medición y evaluación de 

resultados.   

  

Nombre indicador Objetivo Fórmula Frecuencia; Sentido Meta Rango de Gestión

Mejora al S.G.C.

Determinar la 

efectividad de 

cumplimiento entre los 

planes de mejora 

propuestos y los planes 

de mejora 

implementados. Apoya 

el objetivo de calidad 

No. 4

Planes de mejora 

ejecutados/Planes de 

mejora propuestos

Semestral; Creciente 80%

80%- 100% Excelente                                       

60% - 79% Aceptable                              

0% - 59% Deficiente               

Clima y Ambiente 

Laboral

Conocer el nivel de 

satisfacción de los 

empleados en su 

entorno laboral con el 

fin de realizar planes de 

acción que contribuyan 

al mejoramiento laboral 

de los empleados.

Resultado obtenido 

Clima laboral/Meta 

fijada Clima laboral

Anual; Creciente 86%

86%-100% Excelente                 

75%-85% Aceptable                         

< 74% Deficiente

Valoración 

Desempeño

Medir las fortalezas y 

reconocer las 

debilidades de los 

empleados con el fin de 

generar un crecimiento 

personal y el 

mejoramiento continuo 

de la organización.

Resultado obtenido 

Valoración 

desempeño/Meta 

fijada Valoración 

desempeño

Semestral; Creciente 85%

85%-100% Excelente                         

74%-84% Aceptable                         

< 74% Deficiente
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4. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

Este capítulo contiene el diseño de la herramienta en Microsoft Excel, que se 

plantea para cumplir con el último paso del modelo de administración estratégica 

propuesto por Fred David, el cual es la evaluación y medición de los resultados 

traducido al control de la gestión en la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., teniendo 

como base los indicadores de gestión de acuerdo a las perspectivas designadas 

por los doctores Kaplan y Norton.  

La herramienta está compuesta por dos archivos denominados: “Datos 

Indicadores” y “BSC IER”, la cual se desarrolla con base al modelo Balanced 

Scorecard34.  

A continuación se muestran las imágenes de la herramienta, de acuerdo al orden 

en que es presentada: 

La imagen 1 es el inicio del Balanced Scorecard de la inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., esta contiene 5 opciones las cuales cada una de ellas conlleva a una 

aplicación diferente. 

Imagen 1.  Inicio Balanced Scorecard 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Archivo Excel]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 33 p. 

                                            
34

 Kaplan, Robert S. Strategy focused organization. 3ed. Barcelona: Gestión 2000: 2001. 412 p. 
ISBN 84-8088-561-0. 
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La primera opción que tiene la herramienta es “Misión y Visión” una vez se da click 

sobre ésta se desplaza a la siguiente aplicación como se muestra en la imagen 2. 

Imagen 2. Misión y Visión  

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Hoja de Cálculo]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban 

Rios Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 33p. 

Si se desea regresar al menú principal, se debe dar click en el logo de la 

Inmobiliaria.  

La segunda aplicación que tiene la herramienta es la “Perspectivas”, aquí se 

muestra las 4 perspectivas de la organización como lo son: financiera, procesos, 

clientes y formación y crecimiento con sus respectivos objetivos estratégicos, 

como se puede evidenciar en la imagen 3. 
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Imagen 3. Perspectivas 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Archivo Excel]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 33 p. 

La siguiente aplicación es la de “Indicadores de gestión” la cual muestra los 

indicadores con sus objetivos, fórmulas, metas y rangos como se presentó en el 

capítulo 3 del presente documento. Después de ésta se encuentra “Mapa de 

procesos” donde en la imagen 4 se evidencia la relación causa-efecto de los 

indicadores de gestión.  

Imagen 4. Mapa de Procesos 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Archivo Excel]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 33 p. 
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Después de la presentación de la organización, sus perspectivas, indicadores de 

gestión y la relación causa-efecto, se dará inicio a la última aplicación llamada 

“Tablero de control” como se muestra en la Imagen 5. Esta es la pantalla de inicio 

del tablero de control donde se encuentran las 4 perspectivas de la organización. 

Para acceder a cada una de éstas, se debe dar click sobre la que se desea 

consultar, cada una de las perspectivas tienen la misma estructura por esta razón 

se ilustrará un ejemplo de una de éstas con el fin de observar el contenido.  

Imagen 5. Tablero de Control 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Archivo Excel]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 33 p. 

La siguiente imagen (Imagen 6) corresponde a la perspectiva financiera, donde se 

evidencia el objetivo estratégico de la perspectiva y los indicadores de gestión de 

la misma.  

 

 

 

 

 



55 
 

Imagen 6. Perspectiva Financiera 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Archivo Excel]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 33 p. 

En esta imagen se puede observar que en la parte superior se encuentran las 4 

perspectivas y el logo de la inmobiliaria, esto con el fin de que en cualquier 

momento la persona que se encuentre consultado la herramienta pueda acceder 

con un click a cualquiera de las otras perspectivas y al menú inicio dándole click 

en el logo de la inmobiliaria. También se encuentra el nombre de la perspectiva 

donde se encuentra ubicado y su objetivo estratégico, seguido de los indicadores 

de gestión y de un vínculo para consultar el plan de acción de la perspectiva. Para 

observar el cumplimiento de los indicadores, se debe dar click sobre el indicador 

que se desee consultar, para consultar el plan de acción de la perspectiva se debe 

dar click sobre “PLAN ACCIÓN”. 

En la imagen 7 se evidencia en la parte superior los mismos botones que la figura 

anterior, estos tienen la misma funcionalidad mencionada anteriormente. Después 

se encuentra el nombre de la perspectiva y el del indicador, seguido de su 

responsable, frecuencia y meta. En la parte inferior izquierda se debe seleccionar 

el mes y año que se quiere consultar y ésta automáticamente realiza el cálculo del 

indicador y muestra un velocímetro compuesto por tres colores: el rojo significa 

alerta pues el indicador no se cumplió y según el rango de gestión el resultado es 

deficiente, el amarillo donde según el rango de gestión del indicador es aceptable 

y el verde que simboliza que el indicador se cumplió y es excelente.   

 



56 
 

Imagen 7. Indicador de Gestión 

 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Archivo Excel]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 33 p. 

A su vez aparecerá una gráfica lineal en la parte inferior para mayor visualización 

del cumplimiento del indicador a través del tiempo. Esto se cumple para todos los 

indicadores de la organización, establecidos en sus cuatro perspectivas.  

A continuación se presentará el archivo “Datos Indicadores” el cual es el que 

alimenta a la herramienta presentada anteriormente  por medio de unos códigos 

internos de clasificación utilizados por la organización;  La imagen 14 muestra el 
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nombre del indicador con su respectivo numerador y denominador de acuerdo a la 

frecuencia del indicador.  

Imagen 8. Datos Indicadores 

 

Fuente: GARCÍA PARDO, Carmen Elisa. BSC IER. [Archivo Excel]. Bucaramanga: Inmobiliaria Esteban Rios 

Ltda., 9 de Julio de 2012. [Consultado el 10 de Julio de 2012]. Disponible en: Computador Personal. 2 p. 

Esta imagen muestra los valores de cada indicador de acuerdo a la fecha, para 

alimentar a la herramienta. Estos valores son digitados manualmente por el 

responsable del indicador.  

Al haber finalizado el diseño y aplicación de la herramienta, como undécimo paso 

para la creación del Balanced Scorecard según los doctores Kaplan y Norton, se 

deberá realizar el seguimiento apropiado y el establecimiento de planes de acción 

para las perspectivas que no cumplan su objetivo estratégico, de forma que facilite 

la toma de decisiones.    
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5. SEGUIMIENTO 

 

En este capítulo se encuentra la forma en que debe realizarse el seguimiento de la 

herramienta, su frecuencia, responsables y los planes de acción en caso de que el 

objetivo estratégico de cada perspectiva no se cumpla. De acuerdo con los 

doctores Kaplan y Norton la herramienta debe servir como instrumento de 

comunicación de la estrategia organizacional hacia todos los funcionarios de la 

organización,  por esta razón que se propuso un seguimiento de la siguiente 

forma: 

1. La herramienta se encontrará en el Sistema de Gestión Inmobiliaria de 

la organización, con el fin de que sea de fácil acceso por todos los 

funcionarios autorizados. Esta decisión se tomó contando con la 

asesoría de la ingeniera de sistemas de la organización.  

 

2. Los responsables de cada indicador serán los únicos autorizados para 

digitar los valores de acuerdo a su frecuencia establecida en el archivo 

denominado: “DATOS INDICADORES”. Éstos serán los responsables 

de comunicarles a sus subordinados cómo se encuentra el cumplimiento 

del objetivo estratégico. 

 

3. Los únicos autorizados en consultar el tablero de mando son los que 

hacen parte de la gerencia y si es necesario, los coordinadores de cada 

área.  

 

4. En caso de no cumplirse los objetivos estratégicos, los coordinadores 

deberán acceder en la herramienta a las pestañas llamadas “Planes de 

acción” los cuales contienen el área, objetivo, estrategia, meta, tácticas, 

actividades, responsables, recursos y el presupuesto asignado. (Ver 

Anexo G, Anexo H, Anexo I y Anexo J). 

 

De esta forma la implementación de la herramienta será efectiva. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación se pudo concluir 

que el redireccionamiento estratégico como base para el diseño de una 

herramienta de control de la gestión en la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda., es la 

mejor opción para solucionar los problemas en cuanto al cumplimiento de la visión, 

indicadores de gestión, control de procesos y la efectividad toma de decisiones 

dentro de la empresa. Pues al realizar un redireccionamiento estratégico, se 

evalúa tanto el ambiente externo como el interno, traduciéndose en la estrategia 

de la organización. A su vez, se replantea la visión, misión, políticas, objetivos 

estratégicos e indicadores de gestión, para que éstos conlleven al cumplimiento de 

la visión planteada.  

También se comprobó que para diseñar una herramienta de control de gestión se 

debe establecer un redireccionamiento de la organización y revisar cada proceso  

para así crear indicadores de gestión que conlleven al cumplimiento del objetivo 

estratégico y por lo tanto, al cumplimiento de la visión organizacional. 

A partir de la realización de esta investigación se pudo concluir que existen 

indicadores de gestión establecidos en el Sistema de Gestión Inmobiliaria con 

diferentes valores a los que se efectúan en cada área, al implementar la 

herramienta propuesta los datos serán los reales pues cada coordinador de área 

será el que digite los datos.   

Con la implementación de la herramienta de control de gestión, es posible conocer 

en cualquier momento cómo se encuentra la organización en sus procesos de una 

forma dinámica y a su vez sirve como herramienta de comunicación entre los 

funcionarios.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la ingeniera de sistemas de la organización, realice la 

implementación de la herramienta en el Sistema de Gestión Inmobiliaria para que 

sea de fácil acceso por parte de los funcionarios de la organización y que sirva 

como herramienta de comunicación. Igualmente se recomienda que en el sistema 

se puedan digitar los datos por el responsable de los indicadores en cualquier 

momento y que éste automáticamente los calcule, para así a final de mes o 

dependiendo de la frecuencia del indicador se tenga el dato exacto de cada 

proceso.  

Es indispensable para la implementación de la herramienta que la organización 

realice socializaciones con todo el personal, con el fin de que todos se enteren 

hacia dónde se quiere llegar y cómo lo van a lograr. También se deberá realizar 

reuniones periódicas por las personas que conformen cada perspectiva para 

evaluar cómo van y en caso tal de que no se cumpla el objetivo estratégico 

realizar el plan de acción estipulado. 

Se recomienda medir el indicador “Satisfacción Clientes Mantenimiento” desde 

Agosto del presente año, por medio de una encuesta al cliente que se le haya 

prestado el servicio (Ver Anexo K). Además se recomienda analizar los 

indicadores pendientes para incluirlos en la herramienta. 

Finalmente se recomienda que la organización adopte la herramienta y le realice 

el seguimiento adecuado para conocer cómo se encuentran sus procesos y de 

esta forma mejorar día a día para mantener al cliente satisfecho.  

 
  



61 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Fuentes Orales: 

DÍAZ MENENDEZ, Académico Bucaramanga: [Entrevista no estructurada]. 

(Cuaderno de campo), Julio de 2012. 1p 

REYES ANAYA, Karina Tatiana. Subgerente Administrativa y Financiera IER, 

Bucaramanga: (Cuestionario), 2011. 4 p. 

RIOS FERNANDEZ, Gonzalo. Gerente General IER. Bucaramanga: (Cuaderno de 

Campo), 2012. 2p. 

SARMIENTO RAMIREZ, Gladys. Coordinadora Contabilidad IER. Bucaramanga: 

(Cuaderno de campo), 2011. 1p 

 

Fuentes Documentales: 

INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA. Estados Financieros. Bucaramanga, 2010. 

Archivo de la oficina de Contabilidad, escritorio, A-Z Estados Financieros IER, 5 p.  

RESONSABLE: COORDINADORA CONTABILIDAD 

INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS LTDA. Indicadores de gestión, Bucaramanga, 

2010. Sistema de información interno Oracle, sección: Calidad, 12 p.  

 

Fuentes Impresas y Editadas: 

ANSOFF, Igor y MCDONELL, Edward. La Dirección Estratégica en la Práctica 

Empresarial. México: Pearson, 1998. 548 p. ISBN 968-444-314-5. 

DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. 5 Ed. México: Pearson 

Educación, 2003. 336p.ISBN 968-880-796-6. 

KAPLAN, Robert S y NORTON, David. Strategy focused organization. Para 

implementar y gestionar su estrategia. Barcelona: Gestión 2000: 2001. 412 p. 

ISBN 84-8088-561-0. 



62 
 

OLVE, Nils-Göran; ROY, Jan y WETTER, Magnus.Implantando y gestionando el 

cuadro de mando integral. España: Gestión 2000, 2000. 365 p. ISBN 958-42-1105-

6. 

STONER, James; FREEMAN, Edward y GILBERT, Daniel.Administración. 6 Ed. 

México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1996. 688p.ISBN 968-880-796-6. 

 

Trabajos de Grado: 

GÓMEZ ARENAS, Carlos Iván. Sistema de Control de Gestión para frigorífico 
Vijagual S.A. en Bucaramanga. Trabajo de Grado, Administración de Empresas. 
Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Administración de 
Empresas modalidad Dual. 2011. 48 p.  

 

 

Fuentes Electrónicas:  

FERNANDÉZ MARTÍNEZ, Francisco.El cuadro de mando integral; Un instrumento de 

control. [En línea]. Cuba: sf. [Consultado: 15 de agosto de 2011]. 2 p. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos43/cuadro-mando-integral/cuadro-mando-

integral2.shtml 

PÉREZ JARAMILLO, Carlos Mario. Los indicadores de gestión. [En línea]. 

Colombia: Soporte y Cía. Ltda. S.F. [Consultado: 28 de marzo de 2011]. 13 p. 

Disponibleen:http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20

gestion.pdf 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos43/cuadro-mando-integral/cuadro-mando-integral2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos43/cuadro-mando-integral/cuadro-mando-integral2.shtml
http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion.pdf
http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion.pdf
http://www.escuelagobierno.org/inputs/los%20indicadores%20de%20gestion.pdf


63 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A. CUESTIONARIO DIRECTIVOS 
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ANEXO B. CUESTIONARIO COORDINADORES 
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ANEXO C. MATRIZ PCI 

 

  

Importante Menor Menor Importante

CAPACIDAD GERENCIAL 25%

Planeación misión y visión 5% 3 0,15

Planeación objetivos estratégicos 6% 1 0,06

Imagen institucional 7% 4 0,28

Cumplimiento de estrategias 7% 2 0,14

TOTAL GRUPO 0,63

CAPACIDAD COMPETITIVA 30%

Satisfacción del cliente 10% 4 0,4

Posicionamiento en el mercado 8% 4 0,32

Plan de mercadeo 7% 4 0,28
Fuerza de ventas 5% 3 0,15

TOTAL GRUPO 1,15

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 15%

Sistemas de información 8% 4 0,32

Página Web 7% 3 0,21

TOTAL GRUPO 0,53

CAPACIDAD FINANCIERA 10%

Apalancamiento 5% 2 0,1

Rentabilidad Sobre patrimonio 5% 3 0,15

TOTAL GRUPO 0,25

CAPACIDAD RECURSO HUMANO 20%

Sub-sistema Alimentación 4% 4 0,16

Sub-sistema Aplicación 3% 3 0,09

Sub-sistema Mantenimiento 5% 4 0,2

Sub-sistema Desarrollo 3% 3 0,09

Sub-sistema Control 5% 4 0,2

TOTAL GRUPO 0,49

TOTALES 100% 100% 3,05

Matriz de Perfil de capacidad Interna (PCI)

FACTORES

PONDERACION 

GENERAL

PONDERACION 

GRUPAL

VALORACION

RESULTADO 

PONDERADO

DEBILIDAD FORTALEZA
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ANEXO D. MATRIZ POAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYOR MENOR MENOR MAYOR

ECONÓMICO 32% 1 2 3 4

Inflación 8% 3 0,24
Ingreso per capita 10% 4 0,4

Construcción 10% 4 0,4

Tasa Interés Corriente 5% 2 0,1
Desempleo 7% 2 0,14

TOTAL GRUPO 1,28

SOCIO CULTURAL 20%

Crecimiento de la población 10% 2 0,2
Turismo 10% 3 0,3

TOTAL GRUPO 0,5

POLÍTICOS 8%

Leyes del sector inmobiliario 8% 3 0,24

TOTAL GRUPO 0,24

TECNOLÓGICO 15%

E-business 7% 3 0,21
Sistema de Información 8% 4 0,32

TOTAL GRUPO 0,53

FUERZAS COMPETITIVAS 25%

Rivalidad entre empresas 5% 3 0,15
Capacidad de negociación clientes 7% 2 0,14

Capacidad de negociación proveedores 4% 2 0,08
Entradas nuevas 5% 2 0,1
Sustitutos 4% 2 0,08

TOTAL GRUPO 0,55

TOTALES 100% 2,6

OPORTUNIDAD

Matriz de Oportunidades y Amenazas (POAM)

FACTORES

PONDERACIO

N GENERAL

PONDERACION 

GRUPAL

RESULTADO 

PONDERADO

AMENAZA
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ANEXO E. MATRIZ DOFA 

  

 

ANEXO F. CHECKLIST DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

F1 Imagen Institucional D1 Planeación objetivos estratégicos

F2 Satisfacción cliente D2 Cumplimiento de estrategias

F3 Participación en el mercado

F4 Plan de Mercadeo 

F5 Sistemas de información

F6 Página web 

F7 Fuerza de ventas

F8 Sub-sistema alimentación

F9 Sub-sistema aplicación

O1 Ingreso per cápita

O2 Construcción

O3 Sistemas de información

O4 E-business

A1 Capacidad de negociación clientes

A2 Entradas nuevas

A3 Sustitutos
1. (F2-A2) Aprovechar la fortaleza de servicio al cliente para 

obtener una exclusividad de inmuebles y así tener la 

capacidad de negociación con los clientes. (Apoyo)                                                                                                                           

2. (F4-A2-A3) Concientizar a las personas por medio del 

plan de mercado, que es más seguro arrendar, vender y 

comprar por medio de la Inmobiliaria Esteban Rios Ltda.  

(Apoyo)                                                                       3. (F7-

A2) Aumentar la fuerza de ventas para obtener un mayor 

número de inmuebles y así hacer más díficil la entrada de 

nuevas inmobiliarias. (Penetración de mercado)

1. (D1-D2-A2-A3) Realizar la planeación estratégica para así saber 

hacia dónde se quiere llegar y por medio de qué, con el fin de 

disminuir los productos sustitutos y las entradas nuevas.

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. (F7-O1-O2)  Captar un mayor número de inmuebles 

aprovechando el crecimiento de la construcción y el 

ingreso per cápita, para así tener un mayor número de 

clientes. (Penetración de Mercado)                                                                       

2. (F6-O4) Aprovechar las nuevas tendencias de negocio 

como el E-business implementando en su página web los 

videos de cada inmueble y una asesoría on-line, para así 

abarcar un nuevo mercado. (Desarrollo de mercado)                                                         

3. (F1-O2)  Aumentar el número de clientes, 

aprovechando la imagen institucional de la empresa y el 

crecimiento del sector de la construcción por medio de 

una asociación con una constructora. (Integración hacia 

atrás)                                          

1. (D1-D2-O2) Realizar la planeación de los objetivos estratégicos 

del área comercial, basándose en el crecimiento del sector de la 

construcción para así crecer en relación a este sector. 

(Penetración de mercado)                                                                                                           

2. (D2-O3) Implementar un sistema de información que arroje por 

medio de indicadores los resultados del cumplimiento de las 

estrategias planteadas. (Apoyo)

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Principios Corporativos

Misión

Visión

Objetivos Anuales X

Políticas X

Estrategias X

CHECK LIST
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ANEXO G. PLAN ACCIÓN FINANCIERA 

 

ANEXO H. PLAN ACCIÓN PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

Creación 

Indicador de 

gestión

Computador -

Recolección de 

Datos
Costo proceso 229.992$           

Resultados TOTAL 229.992$           

Disminuir los gastos de la organización 

de tal forma que éstos no excedan el  

85% de los ingresos.

Supervición por 

parte de la 

coordinadora.

Coordinadora Contabilidad                             

Auxiliares Contabilidad                                        

Auxiliares Servicio

METAS TÁCTICAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN PERSPECTIVA FINANCIERA

Área o dependecia Contabilidad

Objetivo Controlar los gastos de la organización en un 85% anual

Estrategia Creación indicador de gestión para control.

Definición Perfil 

de cargos

Vigencia 

convenio 

empresa 

-

Reclutamiento 

interno y externo

Costo 

proceso 

selección

350.000$           

Enviar hojas de 

vida a empresa 

outsourcing

Costo 

inducción 
254.545$           

Contratación Dotación $ 350.000

Pagos de ley 19.281.600$     

Comisiones 3.000.000$       

Cumplimiento 

metas TOTAL 23.236.145$     

Aumentar la consignación de 

Inmuebles en un 5% 

respecto al  año anterior.

Aumentar fuerza 

de ventas 

existente

Subgerencia                                                                    

Empresa outsoourcing                                         

Coordinador comercial                          

Coordinadora de Calidad

Inducción a la 

empresa y cargo

METAS TÁCTICAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN PROCESOS

Área o dependecia Arrendamientos

Objetivo Aumentar los ingresos por arrendamiento de inmuebles en un 15% para el año 2015

Estrategia Penetración de mercados en Bucaramanga y área metropolitana.
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ANEXO I. PLAN ACCIÓN CLIENTES 

 

ANEXO J. PLAN ACCIÓN FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Inducción al 

cargo

Costo 

Inducción
50.000$             

Puesto de 

trabajo (Pc, 

teléfono)

-$                    

TOTAL 3.930.640$       

En la encuesta de satisfacción clientes obtener el 95% de 

respuestas positivas frente al servicio.

Seguimiento 

clientes

Coordinador 

Comercial            

Aprendiz SENA 
Seguimiento 

Clientes
Pagos de ley 3.880.640$       

METAS TÁCTICAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN CLIENTES

Perspectiva Cliente

Objetivo
Mantener el 95% de los clientes actuales de la inmobiliaria satisfechos con el servicio 

prestado

Estrategia Retención clientes

Computador -$                  

Internet -$                  

Selección 

Conferencista
Computador -$                  

Contratación 

Conferencista
Costo Apróx. 900.000$         

Búsqueda de 

espacio para 

conferencia

Teléfono -$                  

Alquiler espacio Fenalco 74.240$            

Refrigerio Dinero 120.000$         

1.094.240$      

Obtener en la evaluación de desempeño un promedio del 90% 

entre todos los funcionarios de la organización.

Realizar Seminarios y 

Capacitaciones

Búsqueda de 

conferencistas

Subgerencia y 

Practicante 

UNAB

TOTAL

METAS TÁCTICA ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN FORMACIÓN Y CRECIMIENTO

Área o dependecia Gestión Humana

Objetivo
Aumentar al 90% el desempeño de los funcionarios por medio de capacitaciones para 

contribuir a la satisfacción del cliente.

Estrategia Educativa
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ANEXO K. ENCUESTA SATISFACCIÓN CLIENTES MANTENIMIENTO 

 


