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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

“Propuesta del diseño de un plan estratégico para la empresa Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S. A. S.· 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El documento está bajo la modalidad de gestión empresarial en el marco de la línea 

de investigación en Emprendimiento, Gestión y Organizaciones del Grupo de 

Investigación Interdisciplinario de Conocimiento Organizacional, de la Facultad de 

Administración, Contabilidad y Finanzas de UNICATÓLICA. 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema.  Según la Federación Colombiana de Lonjas 

de Propiedad Raíz (Fedelonjas), citada por Revista Dinero (2015), están inscritas 

por lo menos 35.000 empresas en el país que cumplen funciones inmobiliarias, pero 

menos de 7.500 se dedican efectivamente a esta actividad, y de estas no más de 

3.500 lo hacen permanentemente. Este es un indicador de la importancia que tiene 

esta actividad económica. “El sector inmobiliario es una de las grandes industrias 

del país, además de generar miles de empleos, son también los responsables de la 

movilización y creación de viviendas y bienes de finca raíz indispensables para la 

sociedad” (Castellanos, 2020, párr. 1). Esta situación tiene diversas implicaciones, 

entre las que se encuentra la fuerte competencia que se presenta en esta importante 

actividad productiva. 

 

En el caso de Cali, el número de empresas nuevas y que renovaron su Registro 

Mercantil en la Cámara de Comercio de Cali entre enero y julio de 2020, 

perteneciente al sector Actividades Inmobiliarias correspondió a 2.061 empresas, 

las cuales representaron una participación del 3.5% respecto al total empresarial; al 
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compararse con el mismo periodo del año 2019, se presenta una variación de -

23.8%, dado que en dicho año fueron creadas y renovadas un total de 2.706 

empresas (Cámara de Comercio de Cali, 2020).  

 

El sector de actividades inmobiliarias comprende las actividades de arrendadores, 

agentes y/o corredores inmobiliarios en una o más de las siguientes operaciones: 

venta o compra, administración, alquiler y/o arrendamiento de inmuebles y la 

prestación de otros servicios inmobiliarios, tales como la valuación y las consultorías 

inmobiliarias. Las actividades incluidas en esta sección pueden realizarse con 

bienes propios o arrendados o a cambio de una retribución o por contrato. Esta 

sección abarca las actividades de administradores de propiedad inmobiliaria 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2020). 

 

Sin embargo, dada la amplitud del sector, el interés en el presente trabajo se centra 

en el sector de servicios inmobiliarios, el cual tiene registrados alrededor de 320 

empresas con portafolios y características similares a la de Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. (García D. , 2018)  

 

Estas cifras permiten apreciar la magnitud de la competencia existente en esta 

ciudad, lo cual conduce a inferir que se trata de un mercado en competencia 

perfecta, en el sentido de que es poco probable que una o pocas empresas ejerzan 

un dominio absoluto sobre el mercado, al contrario, este se encuentra atomizado. 

 

En efecto, es bien sabido que actualmente existe una fuerte presión para que las 

empresas logren niveles de eficiencia y productividad que les permita competir 

adecuadamente en sus distintos segmentos económicos. Estas presiones hacen 

que las empresas deban contar con una estrategia definida para que se alcancen 

los objetivos. 
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La empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S. A. S. no es la excepción, esta 

es una organización que se encarga de administrar, alquilar y vender inmuebles en 

la ciudad Santiago de Cali, inmuebles como: Bodegas, Oficinas, Locales, Lotes, 

Casas, Apartamentos. Fue creada en marzo de 2017 y actualmente cuenta con 5 

colaboradores para su funcionamiento, quienes desempeñan cargos como: 

Asesores Comerciales (3), Asistente Administrativa (1), Gerente Comercial (1). 

 

Según se logró constatar en visitas y entrevistas realizadas con la administradora 

de la empresa Espacios Empresariales Inmobiliarias S.A.S y la observación del 

funcionamiento, existen problemas asociados al área de recursos humanos, tales 

como las pocas condiciones laborales estables, falta de incentivos a los 

colaboradores, ausencia de capacitaciones de medidas estratégicas y atención al 

cliente. Estos problemas generan inconvenientes relacionados con el mal clima 

laboral por la desmotivación que puede presentarse y su efecto en la productividad 

de la organización, obstáculos para el desarrollo eficiente de las tareas y actividades 

asignadas y su consecuente impacto en la satisfacción de los clientes. 

 

También el área financiera, por la falta de capital para invertir y el deficiente manejo 

de la contabilidad, con una negativa incidencia en la generación de información 

adecuada para una correcta toma de decisiones y los problemas para adelantar 

proyectos de inversión que permitan tener una mejor perspectiva ante la 

competencia. Por su parte, el área comercial evidencia problemas como el poco 

conocimiento en la búsqueda de nuevos clientes, falta de iniciativa e innovación de 

parte de los asesores y falta de reconocimiento en el sector inmobiliario, afectando 

con ello el posicionamiento de la inmobiliaria en un mercado altamente competido 

en la ciudad de Cali.  

 

De acuerdo con lo planteado, la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S, está presentando un lento crecimiento desde el año 2018, el cual se ve 

reflejado en los pocos ingresos, adolece de una misión y visión bien estructuradas, 
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en la misma manera están los objetivos, seguidos de los valores organizacionales, 

lo que hace evidente y viable que se proyecte la empresa en todo accionar y mejorar 

el servicio como tal. 

 

Ante estos problemas asociados a la poca eficiencia y la eficacia se identifica la 

necesidad de realizar un plan de mejoramiento a nivel estratégico porque este 

permite establecer acciones concretas para corregir las debilidades que presenta la 

organización, más específicamente en el área administrativa, siendo esta de alta 

importancia ya que constituye la base para el funcionamiento de la organización, 

sobre la cual descansan los lineamientos, políticas y proyecciones hacia el futuro. 

Esto permite formularse el siguiente interrogante: 

 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Cuál es el plan de gestión estratégico que 

requiere la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. para su 

perdurabilidad? 

 

1.3.3 Sistematización del problema.  Las sub preguntas que corresponden a la 

formulación son las siguientes: 

  

• ¿Cuál es la situación del ambiente externo e interno considerando las variables 

que inciden en la gestión de la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S.? 

• ¿Qué tipo de propuesta de direccionamiento estratégico permitirá a la empresa 

alcanzar sus objetivos estratégicos? 

• ¿Cuál es la viabilidad económica y financiera del plan de gestión estratégico 

para la empresa? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general.  Proponer un plan de gestión estratégico para la 

perdurabilidad de la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S.  

 

1.4.2 Objetivos específicos.  Para alcanzar este objetivo general se requiere 

desarrollas los siguientes objetivos específicos: 

 

• Realizar un diagnóstico del ambiente externo e interno considerando las 

variables que inciden en la gestión de la empresa Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. 

• Diseñar una propuesta de direccionamiento estratégico que le permita a la 

empresa alcanzar sus objetivos estratégicos. 

• Determinar la viabilidad económica y financiera del plan de gestión estratégico 

para la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo tiene como característica central la novedad y la utilidad. La 

implementación de un plan de gestión estratégico para la empresa permitir mejorar 

el proceso de toma de decisiones, puesto que se contará con políticas necesarias, 

es decir ejecución de metas, que sirvan de base para el que hacer de la empresa. 

Por otra parte, es importante poder contar con los elementos que componen el plan 

de gestión estratégico, pues gracias a estos se le permite a la compañía propender 

por consolidarse en un mercado y lograr un mayor nivel de competitividad. 

 

Se hace un imperativo el plan de gestión estratégico, porque este resulta inherente 

a la consecución de objetivos, promoviendo las asesorías permanentes, ya que es 

muy importante para la empresa y sus colaboradores. De igual modo, toda empresa 

debe estar en capacidad de definir sus planes que les permitan posicionarse de 
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manera competitiva, usar las capacidades de las organizaciones aliadas y 

desarrollar habilidades que le permitan crecer en el futuro.  

 

Desde el punto de vista teórico, el trabajo planteado es pertinente porque se 

utilizarán una serie de conceptos de planeación estratégica para la comprensión y 

desarrollo del tema como son el plan estratégico que contribuye a esclarecer las 

estrategias que debe implementarse en la empresa Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S.  

 

Metodológicamente el trabajo requiere la utilización de una serie de herramientas 

para la obtención de datos, como la encuesta aplicada a los empleados de Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S., los cuales contribuirán a comprender el nivel de 

utilización de las técnicas de planeación estratégica en su organización, así como 

determinar el grado de orientación al cliente. También se deben realizar encuestas 

a los clientes para conocer su nivel de satisfacción. Además, se realiza un estudio 

de mercado que permitirá conocer la situación del sector, los principales 

competidores y las características de la competencia. 

 

Adicionalmente, se diseñarán herramientas de control basadas en el plan de acción, 

el cual contendrá las actividades, fechas y responsables en el corto, mediano y largo 

plazo, lo que permitirá a la administración de la empresa, verificar el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos estipulados. 

 

Desde la perspectiva práctica, los resultados del trabajo permitirán a los propietarios 

de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. tener un plan de gestión estratégico 

y de control que se convierta en la guía para el análisis y la planeación de su 

actividad para la toma de decisiones, contribuyendo así a que el enfoque hacia el 

cliente pueda ser efectuado, en el contexto de un plan que permita además de 

enfocar sus estrategias de marketing, obtener datos para el seguimiento de las 

estrategias y el control de los resultados. Este documento se convertirá en la guía 



    

16 

 

para las actuaciones de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S., sin embargo, 

es importante que tenga la posibilidad de ser ajustado en el mediano y largo plazo 

de acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo de su implementación 

  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Teórico.  El marco teórico desarrollado en este trabajo tiene como 

objetivo dar a conocer aquellos conceptos de utilidad para llevar a cabo un plan de 

gestión estratégico para Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S., en este se 

desarrollarán temas como la planeación estratégica y los temas que de estos se 

desprenden, los cuales ayudan a establecer un curso de acción óptimo para la 

empresa, mediante la formulación de estrategias y objetivos idóneos para lo 

buscado con el presente trabajo. 

 

1.6.1.1 El concepto de estrategia.  En su uso moderno, el término está asociado 

al mundo de los negocios, introducido por Von Neumann y Morgestein en su obra 

“La teoría del Juego”, en la cual identifican la estrategia con los actos que ejecuta la 

empresa (Morgestein, 1947).  

 

Según Suarez e Ibarra (2002) a fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta 

inició el interés por la estrategia empresarial, como respuesta a los problemas de 

dirección de las corporaciones, necesitándose una planificación con mayor 

horizonte temporal.  

 

Posteriormente, en los años setenta y principios de los ochenta los temas 

dominantes en la literatura sobre la estrategia se focalizaron en la relación entre 

estrategia y entorno que relacionaban diferentes variables de posicionamiento con 

la rentabilidad empresarial. Al final de los ochenta e inicios de los noventa, el centro 

de interés del análisis de la ventaja competitiva se desplazó hacia los aspectos 
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internos de la empresa, apreciándose esta ventaja más dependiente de la 

explotación de recursos y capacidades internas únicas (Suárez & Ibarra, 2002).  

 

No hay ninguna definición de estrategia universalmente aceptada. El término es 

utilizado con diversas acepciones. Existe un modelo estándar de la estrategia que 

confluye en cuatro elementos en común: primero, el concepto de un ambiente que 

tiene que ver con una serie de condiciones ajenas a la empresa a las cuáles ésta 

debe responder, representadas en amenazas y oportunidades; segundo, es 

necesario que la empresa establezca metas u objetivos básicos, guiados por la 

misión empresarial; tercero, está el análisis de la situación conocido como DOFA 

(debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), con el objeto de determinar la 

posición en el ambiente y la cantidad de recursos con que cuenta la organización; 

por último, está la proyección que efectúa la empresa, respecto a la aplicación de 

sus recursos para alcanzar las metas y lograr adaptarse al ambiente (Mintzberg, 

Brian, & Vojer, 1997). 

 

Lo anterior implica que una empresa debe elegir una posición en el ambiente. Al 

respecto, Porter (2011) define la estrategia como “la creación de una posición única 

y valiosa que involucra un conjunto diferente de actividades. Si sólo existiera una 

posición ideal, no habría necesidad de contar con una estrategia. Las empresas 

enfrentarían un imperativo sencillo: ganar la carrera para descubrirla y tomar 

posesión de ella.” (p. 107). Debido a esto, se habla del posicionamiento estratégico, 

cuya esencia es la elección de actividades que sean diferentes de las de los rivales. 

La clave del concepto se encuentra en el hecho de que dichas actividades deben 

ser particular, para así crear una posición única. 

 

La creación de una posición única requiere de un proceso que debe ser dirigido 

eficientemente, para asegurar que la empresa logre un posicionamiento estratégico. 

De acuerdo con Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel (2010) la escuela empresarial 

concentra el proceso de formación de estrategia exclusivamente en el líder único y 
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hace hincapié en los procesos mentales innatos: intuición, criterio, talento, 

capacidad y percepción. En esta escuela la perspectiva estratégica no es tan 

colectiva o cultural como en algunas de otras escuelas, es más bien personal: la 

construcción del líder. Aquí, la organización responde a los dictados de ese 

individuo, se subordina a su liderazgo y sin ser exactamente sometido a su 

liderazgo, el entorno se convierte en el terreno donde el líder maniobra con 

comodidad, al menos en términos de orientar a la organización hacia un nicho 

protector.  

 

El concepto más central de esta escuela es la visión: una representación mental de 

estrategia, creada o al menos expresada en la mente del líder. Esa visión sirve como 

inspiración y también proporciona un sentido de lo que necesita hacerse; suele 

tender a ser más una especie de imagen que un plan articulado (en palabras y 

cifras). Esto permite conservar flexibilidad, de modo que el líder pueda adaptarla a 

sus propias experiencias. Igualmente, sugiere que la estrategia empresarial es a la 

vez premeditada, en sus rasgos generales y su sentido de orientación, así como 

emergente en sus detalles de modo que los mismos puedan ser adaptados sobre la 

marcha (Mintzberg, Ahlstrand, & Lampel, 2010). 

 

Como puede observarse, la estrategia empresarial al ser premeditada implica que 

es una elección. Parafraseando a Porter (2011) sería elegir una posición única y 

valiosa a partir de diferentes actividades, distintas de las de los rivales. Es por esto 

que existen diversos tipos de estrategias que vale la pena reseñar. 

   

1.6.1.2 Tipologías de estrategia.  Una de las tipologías de estrategia se encuentra 

en Porter (2015), quien señala que las estrategias competitivas genéricas pueden 

ser tres: estrategia de liderazgo en costos, estrategias de diferenciación y 

estrategias de enfoque o alta segmentación. 
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La estrategia de liderazgo en costos trata de producir a través de unos costos 

inferiores a los de la competencia, sin por ello dejar de lado los parámetros óptimos 

de calidad y servicio, entre otros. La estrategia de diferenciación consiste en ofrecer 

un producto que el consumidor considere distinto a los ofertados por los 

competidores, lo que le mueve a pagar un precio superior por él. Por su parte, la 

estrategia del "enfoque" o "alta segmentación" consiste en definir la actividad de la 

empresa específicamente hacia un grupo de compradores en particular, un tipo de 

compra rápida, de alto servicio de proximidad, de productos muy especializados o 

en un mercado geográfico (Porter, 2015). 

 

Por su parte, Ansoff (1997) desarrolla una matriz donde sugiere una estrategia de 

crecimiento para la empresa, basada en cuatro combinaciones de producto-

mercado. En efecto, el autor plantea que las alternativas de crecimiento son: las 

estrategias de penetración en el mercado, desarrollo del mercado, desarrollo del 

producto y diversificación.  

 

En la penetración del mercado, se trata de mejorar la actuación del negocio, ya sea 

a traves del incremento del volumen de ventas a sus clientes actuales o encontrando 

nuevos clientes en otros segmentos, con sus productos actuales. Respecto al 

desarrollo del mercado, son estrategias a traves de las cuales la empresas intenta 

adaptar su producto presente a nuevos mercados, que pueden ser geográficos o 

nuevos segmentos. Con relación al desarrollo de productos, consiste en introducir 

en un mercado en el que la empresa opera actualmente, un nuevo producto. 

Finalmente, en las estrategias de diversificación, la empresa decide salir de 

mercados y productos existentes y embarcarse en nuevos espacios y negocios 

diferentes a los actuales. 

 

Independiente de la estrategia que la empresa elija, lo importante es comprender 

que todas ellas implican un proceso en el cual se involucran una serie de fases en 

el marco de la administración estratégica. 
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1.6.1.3 La administración estratégica.  El proceso de administración estratégica 

puede dividirse en cinco componentes diferentes: misión y metas corporativas, 

análisis del ambiente competitivo externo del cual derivan las oportunidades y las 

amenazas, el análisis del ambiente operativo interno que identifica las fortalezas y 

debilidades de la organización, la selección de estrategias fundamentadas en las 

fortalezas de la organización, que corrijan sus debilidades con el fin de tomar 

ventajas de oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas, y la 

implementación de la estrategia; estos componentes son importantes para la 

perspectiva de las estrategias emergentes como para el de las estrategias 

intentadas (Hill & Jones, 1996). 

 

Dess & Lumpkin (2003) exponen la dirección estratégica, a partir de la pregunta 

sobre ¿Por qué y cómo consiguen unas empresas superar a otras? Examinando las 

actividades básicas del proceso: análisis, formulación e implementación. Al análisis 

estratégico se asocian la jerarquía de las metas estratégicas organizacionales: 

misión, visión, objetivos; el ambiente interno y externo. La formulación, conlleva la 

toma de decisiones principalmente sobre dos temas: la industria en la cual competir 

y la forma de competir en dicha industria. Busca identificar estrategias que resulten 

en la generación de ventajas competitivas de difícil imitación y sostenibilidad en el 

tiempo ante los competidores. La implantación implica las acciones o puesta en 

marcha de la estrategia deseada. 

 

Por su parte, Ansoff (1997) plantea que la dirección estratégica está relacionada 

con el establecimiento de objetivos y metas organizacionales, teniendo en cuenta 

las relaciones que se presentan con el ambiente que condiciona el logro de los 

objetivos de acuerdo con las capacidades que tenga la organización y las demandas 

del entorno. 

 

Wheelen & Hunger (2013) plantea que para formular una estrategia se debe 

inicialmente realizar un análisis del entorno, que incluye lo externo que tiene como 
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propósito identificar las oportunidades y amenazas que provienen del entorno 

natural, social e industrial; tambien es necesario estudiar el entorno interno para 

detectar las debilidades y fortalezas, considerando la estructura, cultura y recursos 

de la organización. 

 

Con base en esta etapa de diagnóstico, se formula la estrategia a traves de la 

misión, objetivos, estrategias y políticas; luego, se presenta la etapa de 

implementación de la estrategia teniendo en cuenta los programas, presupuesto y 

procedimientos; finalmente, se efectúa la evaluación y control, es decir, la 

supervisión del desempeño (Wheelen & Hunger, 2013). 

 

Por su parte, Serna (2014) considera que, para el crecimiento de la empresa, la 

generación de utilidades y la permanencia en el mercado, la organización debe 

tener claridad en su direccionamiento estratégico, es decir, que los principios 

corporativos, la misión y visión, deben establecerse, conocerse, divulgarse, 

apropiarse y fortalecerse o redefinirse, para determinar el rumbo de la compañía.  

 

Para instaurar una estrategia se necesita abordar un proceso estratégico que 

incluye el análisis, la formulación, la implementación y la evaluación de la estrategia; 

por ello se requiere un enfoque integral que relacione el diagnóstico externo o del 

macro-ambiente; el diagnóstico del sector de la actividad económica de la 

organización (micro-ambiente); el diagnóstico de las capacidades internas (Serna, 

Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas 

estratégicos, 2014).   

 

Es por esto por lo que a lo largo de la investigación se utiliza el diagnóstico 

estratégico, para lo cual se optó por el modelo propuesto por Serna, que consiste 

en la descripción del macro y microentorno, el sector, el diagnóstico interno y el 

análisis DOFA. 
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1.6.1.4 Herramientas para el diagnóstico estratégico.  A continuación, se detallan 

los anteriores tipos de análisis desde la perspectiva metodológica. 

 

• Análisis interno 

Las empresas exitosas suelen estar encabezadas por una persona con destrezas 

en el arte del liderazgo, cuya habilidad parece ser una combinación de diversos 

componentes (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012), los cuales actúan sobre los 

factores internos y configuran una serie de fortalezas, aunque es también importante 

identificas las debilidades.  

 

Debido a lo anterior, para el análisis interno se utiliza el Perfil de Capacidad Interna 

(PCI), que es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa en 

relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es 

una manera de hacer el diagnóstico estratégico de la empresa involucrando en él 

todos los factores que afectan su operación corporativa. (Serna, 2014, p. 104) 

 

En el trabajo se toma como base el análisis PCI que sugiere examinar cinco 

categorías, a saber: 

1. La capacidad directiva 

2. La capacidad competitiva (o de mercadeo) 

3. La capacidad financiera 

4. La capacidad tecnológica (producción) 

5. La capacidad del talento humano 

 

Con base a lo anterior, se identificaron las fortalezas y debilidades de la empresa, 

las cuales se llevaron a una matriz EFI (evaluación de factores internos). Para esto 

se tiene en cuenta si se trata de una fortaleza mayor o menor, o una debilidad mayor 

o menor, según la siguiente escala de 1 a 4. 

 

Fortaleza mayor = 4; Fortaleza menor  = 3 
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Debilidad menor = 2; Debilidad mayor  = 1 

 

• Análisis externo 

 

La importancia de los factores ambientales o el entorno para influir en las iniciativas 

estratégicas es mayor en los mercados donde la competencia es alta y donde los 

mecanismos subyacentes del mercado fluctúan continuamente (Escandón & 

Hurtado, 2014, p. 433).  

 

Según la definición de Betancourt (2011) el entorno es lo que está alrededor de un 

ente específico previamente definido, el cual está constituido por un núcleo que 

puede ser un individuo, una familia, una empresa, un grupo social o una nación. 

Serna (2014) indica que las organizaciones pueden considerarse como entidades 

ecológicas, es decir, como organismos que tienen relaciones recíprocas con su 

entorno, por lo tanto, el medio de una organización es la fuente de sus 

oportunidades y amenazas. “Si bien los factores y fuerzas del entorno generalmente 

se entienden como hechos que están fuera del control de la empresa, una vez 

identificados es posible desarrollar una estrategia que le permita reaccionar con 

antelación a dichos factores, así, la empresa podrá aprovechar sus oportunidades 

y anticipar el efecto de las amenazas que le genera su entorno” (Serna, 2014, p. 

150). 

Para evaluar el entorno externo de la empresa se utiliza el perfil de oportunidades y 

amenazas del medio (EFE) que es la metodología que permite identificar y valorar 

las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa. La matriz de evaluación 

de los factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y evaluar 

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva (David, 2003).  

 

Dependiendo de su impacto e importancia, un grupo estratégico puede determinar 

si un factor dado en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la 
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empresa. Para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el 

macroentorno nacional, a continuación, se desarrolla la matriz EFE. Para esto se 

tiene en cuenta si se trata de una oportunidad mayor o menor, o una amenaza mayor 

o menor, según la siguiente escala de 1 a 4 (David, 2003). 

 

Oportunidad mayor = 4; Oportunidad menor = 3 

Amenaza menor = 2; Amenaza mayor  = 1 

 

• Matriz de análisis DOFA 

Con base en la evaluación interna y del entorno que caracteriza a la empresa, se 

realiza una agrupación de factores clave obtenidos en el análisis, en oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades, con el fin de realizar un primer acercamiento a 

la formulación de estrategias para la empresa, que permitan su direccionamiento 

estratégico con un horizonte temporal amplio. La matriz DOFA permite visualizar la 

situación actual y real de la organización. Con el análisis DOFA se obtiene una 

visión global de la situación real de la empresa, permitiendo maximizar y aprovechar 

las Oportunidades y Fortalezas, y minimizar o eliminar las Amenazas y debilidades 

de la empresa. La realización del análisis se consigue mediante entrevistas a los 

diferentes directivos, ejecutivos y líderes de opinión de la organización (David, 

2003). 

 

El análisis DOFA crea una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa, de forma tal, que se obtiene un diagnóstico que sirve 

para tomar decisiones acordes con los objetivos formulados. El término se refiere a 

las fortalezas: capacidades y habilidades que posee internamente una empresa; 

oportunidades: factores positivos fuera del entorno de una empresa; debilidades: 

actividades negativas y carencia de recursos dentro de la empresa; amenazas: 

situaciones externas a la empresa que puedan llegar a afectarla. Siendo las 

fortalezas y debilidades las variables internas de una organización o empresa, por 

lo que es posible actuar sobre ellas; mientras que las oportunidades y amenazas 
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son variables externas, las cuales generalmente resulta difícil modificarlas (Serna, 

Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas 

estratégicos, 2014). 

 

• Diamante de Porter 

 

Para el análisis del sector, resulta pertinente el enfoque de Porter, el cual permite 

analizar la estructura del sector al cual pertenece la organización a partir del análisis 

de los diferentes actores y sus respectivas fuerzas: la intensidad de la rivalidad 

existente con los competidores actuales; la amenaza de presencia de nuevos 

competidores o competidores potenciales; la amenaza del ingreso en el mercado 

de nuevos productos sustitutos a los que se ofrecen por la compañía o en el sector; 

el poder de negociación de proveedores y de usuarios o clientes (Porter, 2015).  

 

Según Porter (2008) la primera de las fuerzas competitivas es la amenaza de 

nuevos competidores. Para determinar el atractivo y rentabilidad del mercado en 

este sentido influye: Existencia de barreras de entrada y economías de escalas, el 

acceso a los canales de distribución, las necesidades de calidad o las ventajas en 

la curva de aprendizaje. 

 

La segunda fuerza competitiva es el poder de negociación de los proveedores, 

donde el grado de concentración, el impacto del coste de los proveedores en el 

coste total del producto y/o las características específicas del producto, son algunos 

de los principales factores que determinan la rentabilidad de un sector (Porter, 

2008). 

La tercera fuerza competitiva es el poder de negociación de los clientes. El volumen 

de compra de los clientes, el grado de dependencia de los canales de distribución 

y/o la sensibilidad del cliente al precio son algunos de los factores que definen esta 

fuerza competitiva (Porter, 2008). 
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Como cuarta fuerza competitiva está la existencia o entrada de productos 

sustitutivos. Los principales factores que provocan mayor competitividad y 

disminuyen la rentabilidad del sector son: Sensibilidad del cliente a sustituir el 

producto. Diferenciación de los productos y/o precio del resto de productos 

sustitutivos (Porter, 2008). 

 

Finalmente, la quinta de las fuerzas competitivas es la rivalidad entre los 

competidores. A medida que haya menos empresas compitiendo en el sector, 

menor rivalidad existirá y mayor será la rentabilidad de este. Algunos de los factores 

que determinan la rivalidad entre los competidores son: Las barreras de salida del 

mercado, el nivel de crecimiento del mercado, la sobrecapacidad industrial y/o el 

poder de los competidores / proveedores (Porter, 2008). 

 

• Matriz de perfil competitivo 

 

La matriz de perfil competitivo (MPC) identifica los principales competidores de la 

compañía, así como sus fortalezas y debilidades particulares en relación con la 

posición estratégica de una firma muestra. En ambos casos (MPC y EFE) las 

ponderaciones y las puntuaciones ponderadas totales tienen el mismo significado. 

Sin embargo, los factores críticos de éxito en una MPC incluyen tanto cuestiones 

internas como externas; por consiguiente, las calificaciones se refieren a las 

fortalezas y debilidades, donde 4 = fortaleza principal, 3 = fortaleza menor, 2 = 

debilidad menor y 1 = debilidad principal. A diferencia de lo que ocurre en la matriz 

EFE, en la MPC los factores críticos de éxito no están agrupados en oportunidades 

y amenazas. En la MPC las calificaciones y las puntuaciones ponderadas totales 

para las compañías rivales pueden ser comparadas contra la compañía muestra. 

Este análisis comparativo arroja importante información estratégica interna (David, 

2003). 
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1.6.1.5 Herramientas de control de la estrategia.  Luego de diseñada la estrategia 

a través del plan estratégico, es necesario establecer herramientas para el control 

de la gestión. Al respecto, el cuadro de mando integral o Balanced Scorecard (BSC) 

es un sistema desarrollado para la medición de procesos financieros y ahora es un 

sistema de administración del desempeño. El objetivo del BSC es proporcionar a 

las empresas elementos para medir su éxito, teniendo como principio fundamental 

que “no se puede controlar lo que no se puede medir” (Kaplan & Norton, 1997). 

 

El BSC puede ser utilizado en cualquier tipo de empresa para alinear la misión y la 

visión con los requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar las 

estrategias del negocio, monitorear las mejoras en la eficiencia de las operaciones, 

crear capacidad organizacional, comunicando los progresos a todo el personal. Este 

sistema logra reconocer que los objetivos empresariales se relacionan con la 

consecución de beneficios y que estos son el resultado de una serie de causas y 

efectos en los ámbitos financiero, marketing, procesos internos, preparación y 

desarrollo del personal. 

 

La creación y diseño del BSC se puede comprender a través de la figura 1, 

proporcionada por Kaplan & Norton (1997). Esta figura es la que permitirá guiar el 

desarrollo de los objetivos específicos del trabajo. 
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Figura 1. Pasos para la creación de un cuadro de mando integral. 

 

 

Fuente: Kaplan y Norton (1997) 

 

Se distinguen dos fases, una de color azul en la cual se encuentra la fase de 

diagnóstico y plan estratégico; una de color verde que constituye el diseño del 

cuadro de mando integral. Se aprecia que antes de la creación del BSC como tal, 

es necesario realizar un diagnóstico estratégico, que comprende a su vez dos 

etapas, un análisis del ambiente externo y un análisis interno, consecuente con la 

teoría de sistemas explicada con anterioridad. Este análisis permite identificar las 

amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades respectivamente y son el 

soporte para la declaración de la misión, visión y valores, aspectos que a su vez 

posibilitan definir la estrategia y objetivos estratégicos. 

 

• Mapa estratégico: 

Luego de establecidos los objetivos estratégicos, se procede a ejecutar la segunda 

etapa, es decir, la creación del CMI a partir del mapa estratégico que es la 
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herramienta que permite comprender las relaciones entre la perspectiva de 

aprendizaje y conocimiento, procesos internos, cliente y financiera, es decir, la 

forma como la empresa va a crear valor. Como el mapa estratégico está en función 

de los objetivos de la organización, entonces, el cuadro de mando integral en el 

fondo lo que permite es alinear la actividad con las estrategias empresariales para 

cumplir con la misión y la visión organizacional (Kaplan & Norton, 2004).  

 

Por esto se requiere un sistema de indicadores, que son los que dan la posibilidad 

de controlar a través de la información que emiten, el hecho de que se estén 

cumpliendo con los objetivos estratégicos, es decir, es una herramienta de control 

de gestión. Entonces, la creación del CMI (o CMI), finalmente constituye un sistema 

de indicadores que ofrecen la posibilidad de controlar la gestión en función de los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 

Kaplan y Norton (2004), inicialmente conciben el CMI como una herramienta para 

mejorar la medición de los activos intangibles de una organización, pero más tarde 

se dieron cuenta que a su vez podía ser una poderosa herramienta para describir 

(formular) e implantar la estrategia. El CMI es muy útil porque proporciona un 

lenguaje común a los equipos directivos. Pero la herramienta definitiva que convierte 

al CMI en el modelo de referencia para formular e implantar la estrategia de las 

empresas en la actualidad es el Mapa Estratégico. Es la clave del éxito del CMI. 

 

La idea subyacente en los Mapas Estratégicos es entender las relaciones de causa-

efecto que permiten crear valor e implantar la estrategia, analizando el proceso 

mediante el que los activos intangibles se convierten en tangibles. 

 

Kaplan y Norton entendieron la potencia de las relaciones no sólo entre 

perspectivas, sino también entre objetivos concretos del CMI. Estas relaciones 

convierten al CMI y los Mapas Estratégicos en una herramienta sistémica, capaz de 

proporcionar una visión global de la estrategia de la empresa. Para realizar un Mapa 
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Estratégico es necesario partir de los objetivos estratégicos definidos y formular 

hipótesis lógicas respecto a las relaciones de causa-efecto que los unen. 

 

• Cuadro de mando integral y las perspectivas.  

 

El cuadro de mando integral o CMI es pues, un sistema desarrollado para la 

medición de procesos financieros y ahora es un sistema de administración del 

desempeño. El objetivo del CMI, creado por Robert Kaplan y David Norton, es 

proporcionar a las empresas elementos para medir su éxito, teniendo como principio 

fundamental que “no se puede controlar lo que no se puede medir”. 

 

El CMI puede ser utilizado en cualquier tipo de empresa para alinear la misión y la 

visión con los requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar las 

estrategias del negocio, monitorear las mejoras en la eficiencia de las operaciones, 

crear capacidad organizacional, comunicando los progresos a todo el personal. Este 

sistema logra reconocer que los objetivos empresariales se relacionan con la 

consecución de beneficios y que estos son el resultado de una serie de causas y 

efectos en los ámbitos financiero, marketing, procesos internos, preparación y 

desarrollo del personal. Los cuatro ejes de la estrategia empresarial descritos por 

Kaplan y Norton (1997) son: 

 

Perspectiva Financiera: La necesidad de los objetivos financieros es indiscutible y 

primaria en toda actividad comercial.  

Perspectiva del cliente: El punto más frecuente en los enfoques modernos de la 

gestión es la importancia de la orientación al cliente y la satisfacción de sus 

requerimientos (concepto central del marketing). 

Perspectiva interna: Este enfoque se refiere a los procesos de negocios internos. 

Los objetivos y las métricas basadas en esta perspectiva permiten a los ejecutivos 

saber cómo está funcionando su negocio, y si sus productos o servicios están 

cumpliendo con los requerimientos del cliente.  
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Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento: Esta perspectiva incluye la 

capacitación laboral y el desarrollo de una cultura organizacional fuertemente 

orientada al mejoramiento individual y corporativo. En una organización basada en 

el conocimiento, la gente, depositaria básica del conocimiento, es un recurso 

fundamental en el actual ambiente de rápidos cambios tecnológicos, y en el que se 

ha hecho prioritario que los trabajadores del conocimiento se concentren en el 

aprendizaje continuo. 

 

1.6.2 Marco Conceptual.  A continuación se relacionan los principales conceptos 

que fundamentan la investigación:  

 

Diagnostico Situacional: “El análisis o diagnostico situacional es el estudio del 

medio en que se desenvuelve la empresa en un determinado momento, tomando 

en cuenta los factores internos y externos mismos que influyen en cómo se proyecta 

la empresa en su entorno” (Salgado, 2010, p. 15)  

 

Administración Estratégica: corresponde a un proceso que se divide en cinco 

componente como son la misión y metas corporativas, análisis del ambiente 

competitivo externo del cual derivan las oportunidades y las amenazas, el análisis 

del ambiente interno que permite identificar fortalezas y debilidades de la 

organización, la selección de estrategias fundamentadas en las fortalezas de la 

organización, que corrijan sus debilidades con el fin de tomar ventajas de 

oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas, y la implementación 

de la estrategia (Hill & Jones, 1996).    

 

Empresa: “Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la 

producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para 

la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más 

establecimientos de comercio” (Congreso de Colombia, 1971, p. 7). 
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Organización, es un sistema definido para conseguir ciertos objetivos. Estos 

sistemas pueden estar compuestos por otros subsistemas vinculados que 

desempeñan funciones concretas. También se puede definir como un grupo social 

integrado por personas, tareas y administración, que se relacionan entre sí dentro 

de una estructura sistemática con el propósito de alcanzar unas metas. Hay que 

aclarar que una organización sólo puede funcionar cuando hay individuos que se 

comunican y tienen intención de actuar de una manera coordinada para conseguir 

su propósito. Las entidades o empresa funcionan a través de una serie de normas 

que previamente han sido fijadas para el cumplimiento de los objetivos (García, 

2017, párr. 1). 

 

1.6.3 Referente contextual.  Santiago de Cali, capital del departamento del Valle 

del Cauca, segunda ciudad de la República de Colombia ha sido testigo de 477 

años de historia. Es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Está situada en la 

región Sur del Valle del Cauca, entre la cordillera occidental y la cordillera central 

de los Andes. La ciudad forma parte del Área Metropolitana de Cali, junto con los 

municipios aledaños a esta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América. La 

ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 

además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 

del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional (Colombia Aprende, 2018). 

 

Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización del 

Municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural en 

15 Corregimientos. El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21. El 

Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 22 (Alcaldía de Santiago de 

Cali, 2019). 

 

El municipio tiene un total de 561.7 km 2 y una temperatura de 24.3ºC, limita Al 

norte: municipios de La Cumbre y Yumbo; al oriente: municipios de Palmira, 
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Candelaria y Puerto Tejada; al sur: municipio de Jamundí y al occidente: municipios 

de Buenaventura y Dagua (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019). 

 

Respecto al sector servicios inmobiliarios de Cali, existe una gran cantidad de 

empresas participantes, alrededor de 320 compañías fueron identificadas por parte 

de García (2018), con portafolios y características similares a las que presenta 

Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS., que se asemejan más a la competencia 

directa que tiene la organización. Es importante también resaltar que en este sector 

participan personas naturales que no son propiamente inmobiliarias, sino que 

ejercen la actividad como es el caso de los abogados que ofrecen servicios de 

asesoría legal en temas de propiedad raíz y también efectúan la administración de 

bienes inmuebles, constituyen un segmento informal que es difícil de cuantificar 

(García D. , 2018).  

 

1.6.4 Referente legal.  Las empresas pertenecientes al sector servicios 

inmobiliarios se rigen por una serie de leyes y decretos que les permite ejercer su 

actividad. Entre estas se encuentran las siguientes: 

 

Ley 820 de 2003 Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda 

urbana y se dictan otras disposiciones para regular los contratos de arrendamiento. 

Se hace énfasis en la promoción de los derechos de los colombianos a una vivienda 

digna y a la propiedad con función social.  

 

Decreto 3130 de 2003 Aplicable a los contratos celebrados para el arrendamiento 

de vivienda urbana, teniendo en cuenta aspectos como el pago de los servicios 

públicos, contrato de arrendamiento, depósitos y otros aspectos referentes al 

arrendamiento de este tipo de inmuebles.  
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Decreto 1789 de 2004 Por el cual se establecen disposiciones en relación con las 

sociedades especializadas en arrendamiento a fin de que éstas enfoquen sus 

esfuerzos en el desarrollo de la actividad constructora.  

 

Ley 242 de 1995 Esta Ley modifica las normas legales que tienen en cuenta el 

comportamiento pasado del Índice de Precios al Consumidor como factor de 

reajuste de multas, valores catastrales, rangos, cuantías y cánones, y en su lugar 

establecer criterios que hacen referencia a la meta de inflación, con el objeto de 

ajustar la legislación de conformidad con el Pacto Social de Productividad, Precios 

y Salarios. Además, determina la forma como deberá tenerse en cuenta la meta de 

inflación en la expedición de normas por parte del Gobierno Nacional y las 

Administraciones Distritales, Municipales y Departamentales.  

 

Ley 56 de 1985 Por la cual se dictan normas sobre arrendamiento de vivienda 

urbana y otras disposiciones que garantizan el derecho a la vivienda para la familia 

colombiana como una obligación del Estado.  

 

Código de Comercio Decreto 410 de 1971 Que regula todo lo concerniente con 

establecimientos de comercio y su protección legal.  

 

Ley 675 del 2010 Rige el tema de copropiedades y propiedad horizontal. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

1.7.1 Tipo de estudio.  El proyecto corresponde a un tipo de estudio descriptivo 

(Méndez C. , 2008), en el cual es necesario iniciar con un diagnóstico estratégico 

que tiene en consideración el componente externo y el interno, orientado a aquellas 

variables que inciden en la gestión de la inmobiliaria en estudio. 
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1.7.2 Método de investigación.  Como métodos de investigación, en este trabajo 

se utilizaron los siguientes: 

 

1.7.2.1 Método de observación.  La observación: se tendrá en cuenta la 

información recopilada por Claudia Marisela López quien hace parte de los 

colaboradores de la empresa.  En el proceso de observación se centrará en 

identificar falencias en el desarrollo del trabajo en equipo y la sinergia para realizar 

cada proceso de negociación y comunicación con el cliente. De la misma manera 

se relacionará para la recopilación de información. 

 

1.7.2.2 Método Deductivo.  Con relación al método de investigación, se utiliza el 

deductivo, que tiene la particularidad que inicia con lo general (identificación del 

contexto organizacional), a lo particular (plan de gestión estratégico) se hace 

previamente analizando el entorno y la identificación de aquellas variables que 

tienen efecto en la gestión empresarial. Finalmente se concreta en la evaluación 

económica y financiera del plan estratégico. 

 

1.7.2.3 Método de Análisis.  Se utiliza el método de análisis para comprender las 

relaciones entre las variables del entorno externo e interno que permite identificar 

una serie de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, que serán llevadas 

a una matriz DOFA, la cual tiene como propósito proporcionar las bases para la 

elección de estrategias, que permitirán la empresa en estudio perdurar en el largo 

plazo. 

 

1.7.2.4 Método de encuesta.  La encuesta: se aplicó a la población objeto de 

estudio que son los clientes que se les está ofreciendo el servicio de arrendamiento 

y contratos con la empresa para administrar sus inmuebles los cuales se encuentran 

en la ciudad de Cali en los estratos, 3, 4 y 5 y que tienen contrato con la empresa 

por 1 a 2 años esta área interviene directamente para el mejoramiento de las 

falencias de ella. 
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La entrevista: Mediante la aceptación en la empresa para realizar las prácticas 

empresariales nos reunimos con la gerente encargada, los 2 asesores y la asesora 

administrativa. Se realizaron preguntas estructuradas y preguntas espontáneas 

cerradas para obtener la información del funcionamiento de la empresa, el 

posicionamiento, la historia entre otras. 

 

Revisión documental: Se realizaron antes de la pandemia visitas para estudiar los 

documentos relacionados con la planeación estratégica para cada proceso que 

permiten el buen funcionamiento de cada área y los planes para el desempeño de 

los asesores, secretaria entre otras que generan el funcionamiento de la empresa y 

su adecuado cumplimiento. 

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  Las siguientes son 

las fuentes utilizadas en este trabajo: 

 

1.7.3.1 Fuentes Primarias.  Las fuentes primarias están constituidas por los datos 

obtenidos a través de encuestas y entrevistas a clientes de la empresa y los 

colaboradores de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.  Entre las fuentes secundarias están trabajos de 

grado, artículos y revistas académicas relacionadas con el sector inmobiliario, la 

planeación estratégica, también entidades como la Cámara de Comercio de Cali, la 

Alcaldía Municipal que proveen datos y estadísticas empresariales y sectoriales. 

 

1.7.4 Población y muestra.  Para el desarrollo de la investigación se utilizó la 

siguiente población  y muestra: 

 

1.7.4.1 Población.  en la investigación se considera como población objeto de 

estudio son todos los integrantes de la empresa Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. clientes internos y externos, género indiferente, de 18 años en 
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adelante. Lo cuales son 3 asesores, 1 asistente administrativo, 1 gerente, y 30 

clientes externos. Porque es donde se va a identificar las variables asociadas para 

la ejecución del plan de gestión estratégico, el funcionamiento óptimo y el 

cumplimiento de las metas de la empresa. 

 

Previamente se realizó una visita a la compañía Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S, donde se pidió consentimiento a la gerente para desarrollar el 

proyecto de investigación, con la autorización de esta persona se seleccionó a los 

asesores comerciales, a la   asistente administrativa y  a los clientes externos de 

acuerdo con los siguientes criterios:  

 

Que labore, o tenga activo los servicios actualmente de Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. 

 

Que acceda ser parte de la investigación, permitiendo el acceso a la información. 

 

1.7.4.2 Muestra.  Se realizó una muestra no aleatoria por conveniencia, con ciertos 

aspectos necesarios para la investigación los resultados integran a una población 

de 5 personas internas que corresponde a los colaboradores de la empresa, y 30 

clientes externos de la compañía Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

quienes son los más representativos para la organización dado que son los más 

antiguos y tienen un mayor conocimiento de la empresa y su servicio. 

 

Se cuenta con materiales de medición que están aprobados. Como la entrevista a 

5 personas internas, la observación del trabajo que se ejecuta dentro de la 

organización y la encuesta a 30 clientes externos. A quienes se les realizarán 

preguntas estructuradas y directas para lograr la información que se desea. Y la 

observación donde se tendrá en cuenta los tipos de labores, funciones, ejecución 

manera de realizarlo, si es trabajo de campo, interacción, servicio, habilidades para 

el desarrollo de las actividades.  
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Variables: Son todos los factores que sirven de objeto de estudio. 

 

Dependiente: Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. ya que se depende de la 

empresa para poder elaborar el plan de gestión estratégico, que brindó la 

oportunidad de realizar el proyecto.  

 

Independiente: Es la propuesta de mejora que se está realizando en la Inmobiliaria 

Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

 

Instrumento: Este proyecto de investigación para poder realizar la recolección de 

la información se cuenta con instrumentos de medición por las integrantes del 

proyecto.  

 

La muestra exacta es de 30 clientes a las que se les realizará la encuesta la cual 

consiste en un cuestionario de 10 preguntas cerradas y de única respuesta cuyo 

propósito es obtener información de las personas para objeto de análisis, de tal 

manera que la información sirva de insumo a lo que se pretende analizar del plan 

de gestión estratégico que son las debilidades de la empresa y que les gustaría que 

se ofreciera aparte del servicio prestado por la empresa, esta encuesta será 

construida por los autores de este proyecto con  el formato de  Google Drive ya que  

es  práctica y  muestra detalladamente las  estadísticas de cada respuesta para  un  

conteo cuantitativo y generando la  facilidad con la  aplicación WhatsApp  en 

contacto directo con el cliente que es  una  herramienta utilizada  por  casi  toda  la  

población y  donde  se tendrá  la  oportunidad de generar  el  contacto  con  los  

encuestados por el  tiempo de  pandemia.  

 

Análisis de datos: Para analizar los datos obtenidos se realizarán estadísticas 

mediante la aplicación de la encuesta, como herramienta para la recolección de 

información. 
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Google Drive propone desde la metodología realizar un formulario, ya que esta 

herramienta, es una estructura y presentación de los datos que permiten un análisis 

cuantitativo de los mismos, con porcentajes donde el valor más alto arrojó las 

falencias de la empresa. 

 

Así mismo se podrá identificar algunos factores del cliente objetivo como: La 

atención al servicio al cliente y que otro tipo de servicio le gustaría que la empresa 

implemente. 

 

Con todos estos datos estadísticos se identificarán resultados exactos que 

permitirán aplicar estrategias de mejora para la compañía Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. 

 

1.7.5 Tratamiento de la información.  Las siguientes fueron las técnicas utilizadas 

para el tratamiento de la información. 

 

1.7.5.1 Técnicas estadísticas.  Se utilizaron técnicas estadísticas para el análisis 

de la información recopilada, principalmente de la encuesta a clientes, lo cual 

permitirá comprender los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 
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2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1.1 Breve reseña histórica.  La empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S., fue creada por el señor Ramón Vivas Encinales, inició sus operaciones el 

día 24 de marzo del año 2017 arrendando una oficina de 40 metros cuadros, en el 

edificio Torres de la 50, ubicada en la carrera 50 No. 9B-20, perteneciente a la 

comuna 19, Barrio Camino Real. 

 

Inicialmente la labor consistía en encargarse de todo lo relacionado con la 

administración de los inmuebles.  Se debía buscar el cliente o arrendatario, elaborar 

el contrato de arrendamiento, consignar en sus cuentas personales los dineros 

recaudados por concepto de canon de arrendamiento, estar pendientes del buen 

uso del inmueble y del pago oportuno.   

 

El pago por administración era descontado del canon de arrendamiento, sacando 

un porcentaje de este, el cual era pactado con el propietario del inmueble, quien 

fijaba el valor que se cobraría por concepto de arriendo.   

 

A medida que se fueron incrementando el número de inmuebles, surgió la necesidad 

de contratar una secretaria, comprar un computador y tener una oficina en un 

horario permanente, para cubrir las necesidades que se iban presentando a medida 

que iban aumentando el número de casas y por consiguiente el número de clientes.   

 

Como se dijo anteriormente, las casas y locales que se dejaban en “consignación” 

generalmente eran de amigos y familiares del propietario de la inmobiliaria, pero 

poco a poco éstos fueron recomendando a otras personas para que dejaran sus 

propiedades en la oficina de arrendamiento.      
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La inmobiliaria ha ido tomando gran aceptación entre los habitantes de Cali, pues la 

queja frecuente de los propietarios era que había inquilinos que no cumplían con el 

pago del arriendo y dejaban en muy malas condiciones los inmuebles una vez los 

desocupaban.  Otro problema que tenían que lidiar los propietarios, era la 

cancelación de los servicios públicos que quedaban pendientes por pagar de los 

inquilinos y que éstos no lo hacían.  En muchas ocasiones, las empresas de 

servicios públicos (Acueducto, Energía, teléfono, etc.) suspendían por falta de pago 

y terminaba el propietario cancelando estas cuentas que no le correspondía.  

 

Luego, se empezaron a arrendar locales comerciales, a vender casas y lotes de 

terreno, cobrando una comisión por venta y elaborando la promesa de compraventa 

correspondiente, sin un cargo adicional por este concepto.   

 

Dado el incremento de las operaciones, se vio la necesidad de realizar la compra 

de 4 escritorios, 4 portátiles, un computador de mesa, 2 teléfonos inalámbricos, 

papelería y 5 sillas, para emplear en la actualidad a cinco (5) colaboradores para su 

funcionamiento, quienes desempeñan cargos como: Asesores Comerciales (3), 

Asistente Admirativa (1), Gerente Comercial (1). 

 

En la actualidad la empresa la constituyen tres socios los cuales son: Diana Patricia 

Pérez Hurtado, John Arlet Angulo Camargo y Daniel Esteban Vivas.  

 

La señora Diana Patricia Pérez Hurtado socia de la empresa es también nombrada 

Representante Legal. El 9 de marzo del 2018 la señora Patricia Hurtado Pérez, cede 

su participación en la sociedad a la señora Diana Marcela Urrea, quien actualmente 

es la Representante Legal de la compañía. 

 

Hoy día, Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. es una empresa que se 

encarga de administrar, alquilar y vender inmuebles en la ciudad Santiago de Cali, 

inmuebles como: Bodegas, Oficinas, Locales, Lotes, Casas, Apartamentos. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

2.2.1 Identificación del sector.  El sector Actividades Inmobiliarias según la 

Clasificación de Actividades Económicas CIIU Revisión 4 adaptada para Colombia 

se encuentra bajo el código L6810, e incluye la compra, venta, administración, 

alquiler y/o arrendamiento de bienes inmuebles propios o arrendados, tales como: 

inmuebles residenciales e inmuebles no residenciales e incluso salas de 

exposiciones, salas cinematográficas, instalaciones para almacenamiento, centros 

comerciales y terrenos. También el alquiler y/o arrendamiento de casas y 

apartamentos amoblados o sin amoblar por períodos superiores a treinta días: - 

Promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios. - Subdivisión de terrenos 

en lotes, sin mejora de estos. - El suministro de espacio sólo para albergue de 

animales (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020).  

 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  El sector inmobiliario está 

fuertemente relacionado con la actividad constructora, la cual dinamiza la venta, 

alquiler y/o arrendamiento y la administración de bienes inmuebles. Por lo tanto, la 

dinámica del este sector es un importante indicador para el sector inmobiliario. 

 

2.2.2.1 Oferta.  En el gráfico 1 se observa que las licencias expedidas para 

construcción en Santiago de Cali han tenido un comportamiento decreciente. 

Mientras en el año 2012 se expidieron 425 licencias, en el 2018 sólo se otorgaron 

323 licencias. 

 

La construcción se divide en diferentes usos, como son vivienda, industria, 

comercio, transporte, oficinas, servicios y mixtos. Al respecto, las licencias 

aprobadas para vivienda disminuyeron de 314 en el 2012 a 204 en el 2018, situación 

contraria a las licencias aprobadas para uso comercial, que pasaron de 46 a 79 en 

el mismo periodo de tiempo. 
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Gráfico 1. Licencias expedidas por usos. Cali, 2012 – 2018 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019), gráfico de las autoras. 

 

Esto permite comprender que el sector inmobiliario se concentra principalmente en 

la vivienda, es decir, lo residencial, cuya dinámica ha sido decreciente. Sin embargo, 

lo correspondiente a lo no residencial, en especial el comercio, es un importante 

impulso para el sector. 

 

Para complementar la caracterización del sector se tomó como base un informe de 

Cien Cuadras (2020), una marca registrada del Grupo Bolívar S.A.  

 

“Ciencuadras pretende brindar al Usuario un espacio digital de información de 

servicios inmobiliarios y relacionados, el cual sirva de acercamiento entre un 

Usuario Registrado Oferente que ofrezca bienes inmuebles para arriendo o venta, 

ya sea en calidad de propietario o de intermediario o corredor. CIENCUADRAS no 

es propietaria ni agente inmobiliaria, ni vende, arrienda, alquila, revende, 

subarrienda, realquila, gestiona y/o controla ninguna propiedad de los bienes 

inmuebles que aparecen en la Plataforma. Usted reconoce que CIENCUADRAS 

solo proporciona el servicio de facilitar un espacio de comercio para que un Usuario 
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Registrado Oferente y un Usuario comprador o arrendatario se contacten y puedan 

adelantar negocios jurídicos  dada la dificultad de acceder a los datos estadísticos 

de la Lonja Cali, al estar disponible solo para los afiliados.” (Ciencuadras, 2019)  

  

Cali cuenta con 249 barrios y 22 comunas. Julio, agosto y septiembre de 2019, 

fueron los meses con el mayor incremento en la oferta de inmuebles en la ciudad 

de Cali. En la modalidad de venta y en la de arriendo, se evidenció un crecimiento 

medio del 4% por encima del promedio anual, ver Tabla 1 (Cien Cuadras, 2020). 

 

Tabla 1. Oferta de inmuebles. Cali, 2019 

Trimestre Arriendo Arriendo o venta Venta 

1 0% -6% -4% 

2 2% 9% 0% 

3 3% 0% 5% 

4 -5% -3% -2% 
Fuente: Cien Cuadras (2020) 

 

Los sectores más exclusivos de Cali registraron la mayor cantidad de inmuebles en 

arriendo y venta durante 2019 para Cien Cuadras. Se trata de barrios como: Valle 

de Lili (6%), Ciudad Jardín (4%), Meléndez (2%), Parcelaciones Pance (1%) y 

Prados del Norte (1%). Lo que hace atractivo a estos sectores es su ubicación 

privilegiada en la ciudad, cerca de comercios y ambientes agradables de Cali (Cien 

Cuadras, 2020). En el gráfico 2 se observa la oferta de inmuebles por comuna en 

Cali, destacándose la Comuna 17 con el 23% de la oferta, seguido de la Comuna 2 

con el 15%. La empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. se ubica en la 

Comuna 19, la cual tiene el 11% de la oferta de inmuebles en Cali. 
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Gráfico 2. Oferta de inmuebles por comuna en Cali. 2019 

 

Fuente: tomado de Cien Cuadras, 2020. 

 

Considerando el porcentaje de variación de las ofertas entre el primero y cuarto 

trimestre de 2019, el top 5 de comunas con mayor oferta a lo largo de 2019, 

sobresale la comuna 22 por su incremento en la oferta de inmuebles durante el 

cuarto trimestre con el 241%, algunos de los barrios que la componen son: 

Urbanización Ciudad Jardín, Parcelaciones Pance, Urbanización Río Lili (Cien 

Cuadras, 2020). 

 

Respecto a los inmuebles más ofertados durante el 2019 en Cali están: 

- Apartamento: 68.8% 

- Casa: 12.5 % 

- Otros: 18.7% 

 

Por su parte, respecto a la modalidad que se ofertó más en Cali en el 2019, las cifras 

indican que el mayor atractivo está en la venta, que representó el 64.1% de la oferta, 

mientras que el arriendo representó el 34.7%, ver gráfico 3 (Cien Cuadras, 2020). 
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Gráfico 3. Oferta por modalidad en Cali. 2019 

 

Fuente: tomado de Cien Cuadras, 2020. 

 

Durante 2019 se ofertaron más inmuebles en los estratos 4 y 5 de Cali y, además, 

se ofrecieron en proporciones similares. Los espacios se encontraban en comunas 

como la 17, la 2, la 19, entre otras, ver gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Oferta por estrato socioeconómico en Cali. 2019 

 

Fuente: tomado de Cien Cuadras, 2020 
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También hace parte del análisis de la oferta los principales competidores de la 

empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali; al ser una 

microempresa con menos de 10 empleados, la competencia se concentra en las 

organizaciones que ofrecen dentro de su portafolio de servicios la venta, 

arrendamiento de inmuebles residenciales, comerciales y los industriales. Dada la 

ubicación de esta empresa en la Carrera 50 No. 9B-20, se lograron identificar dos 

competidores cercanos como son: 

 

Promoinmuebles S.A.S. ubicada en la Carrera 63B No. 5-41 Barrio Limonar. Entre 

sus servicios está la promoción de inmuebles para venta y arrendamiento, la 

localización de inmuebles para venta y arrendamiento, la administración de cánones 

de arrendamiento, administración de propiedad horizontal, avalúos comerciales, 

apoyo profesional en créditos, gerencia y venta de proyectos inmobiliarios, 

remodelaciones y reparaciones locativas (García D. , 2018). 

 

El otro competidor cercano geográficamente es Operaciones Integrales de 

Colombia OPERINCO S.A.S., ubicado en la Calle 13 E No. 69-53, barrio La 

Hacienda. Esta empresa brinda servicios de asesoría en remates y subastas 

públicas, avalúos de inmuebles, valoración de activos fijos, administración de 

arrendamientos y compra venta de inmuebles. 

 

2.2.2.2 Demanda.  Para comprender la situación de la demanda es pertinente 

indicar que en el país existe un amplio segmento de familias que no compran 

vivienda y, por ende, optan por arrendar los inmuebles, principalmente por no contar 

con los recursos necesarios, en especial, la cuota inicial para la compra de vivienda, 

además, que suelen tener la percepción de que los precios son elevados y tienen 

dificultades para acceder al crédito hipotecario (Metrocuadrado, 2019). 
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Los departamentos en los que hay mayor porcentaje de alquiler de viviendas están: 

Risaralda, Bogotá, Meta, Quindío, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, 

Caldas, Casanare y Santander (Metrocuadrado, 2019). 

 

El mercado de los arriendos se ha valorado en 26 billones de pesos en el país, factor 

que es un indicador de su importancia a nivel nacional, motivo por el cual es 

fundamental la seguridad jurídica y económica que permita el crecimiento de la 

inversión como jalonador del empleo (Metrocuadrado, 2019). 

 

“Por su parte, Federico Estrada, gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín, 

afirma que el 34% de las viviendas están habitadas bajo la modalidad de alquiler, 

esta es la cifra más alta de Latinoamérica e incluso de Norteamérica donde el 

promedio es 21%. Destacando que, en los últimos años, la tasa de propietarios ha 

venido disminuyendo en la región” (Metrocuadrado, 2019). 

 

Según el último censo realizado por el Dane arrojó que en el país hay 13,4 millones 

de viviendas, de las cuales 34%, es decir, cerca de cinco millones son de hogares 

que viven en arriendo (Sánchez, 2020). 

 

En cuanto a la división geográfica, la mayor cantidad de inmuebles en arriendo está 

en pequeños departamentos, a excepción de Bogotá, que tiene 43,4% de los 

inmuebles en arriendo. Las demás zonas son Risaralda, que concentra 44%, 

seguido de Meta, con 43,1% y Quindío, con 39,8%. Por debajo de estos tres están 

los departamentos más grandes, Cundinamarca, con 39,5%, Valle del Cauca, con 

37,3% y Antioquia, con 36,9% (Sánchez, 2020), ver gráfico 5.  
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Gráfico 5. Departamentos con la mayor concentración de arrendamientos. 2019 

 

Fuente: (Sánchez, 2020) 

 

Por otra parte, este negocio está concentrado principalmente en el estrato dos, con 

41,8% de las viviendas arrendadas; el estrato tres tiene 46,4% y el estrato cuatro, 

cuenta con 36,6%. En promedio, estos estratos pagan entre $345.000 y $854.000 

por concepto de arrendamiento. Sin embargo, en el estrato uno el arriendo cuesta, 

en promedio $239.283 y en el cinco y el seis, más de $1,13 millones (Sánchez, 

2020). 

 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

2.3.1 Identificación de la estructura.  La estructura de la organización tiene gran 

importancia como factor que influye sobre el comportamiento de las personas y 

grupos que forman parte de esta (Lusthaus, 2002). El propósito de una estructura 

organizacional es definir las guías, parámetros y el procedimiento necesario para 
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La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 

tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 

organizaciones: la lineal es el tipo de organización más antiguo y sencillo, se basa 

en el principio de la unidad de mando. Sus características principales son la 

autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, la 

centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal 

(Publicaciones Vertice, 2007).  

 

La organización funcional se basa en el principio de especialización. Sus 

características principales son: autoridad funcional o dividida, líneas directas de 

comunicación, descentralización de las decisiones y énfasis en la especialización. 

 

La organización línea – staff es una combinación de la organización lineal y la 

funcional que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque 

en el fondo predomine las características lineales. Existen órganos de línea (de 

ejecución o de operación) y órganos de staff (de consultoría, asesoría o incluso, la 

prestación de un servicio especializado). Se caracteriza especialmente por la 

función de la estructura lineal con la estructura funcional lo cual permite la 

coexistencia de líneas o canales formales de comunicación y la prestación de 

asesorías funcionales, y la separación de órganos operacionales (de línea) y 

órganos de apoyo (staff o asesoría); también permite la coexistencia de la jerarquía 

de mando y la especialización técnica. En el caso de Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. se define la organización lineal, sin embargo no se cuenta con 

un organigrama por escrito, por lo tanto, más adelante, en el capítulo tres se sugiere 

este importante componente para la empresa. 

 

2.3.2 Organigrama.  La empresa cuenta en la actualidad con cinco (5) 

colaboradores para su funcionamiento, quienes desempeñan cargos como: 

Asesores Comerciales (3), Asistente Admirativa (1), Gerente Comercial (1). 

Además, los tres socios que conforman una junta quienes deciden el devenir de la 
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organización. Como se dijo, en la actualidad la empresa no cuenta con un 

organigrama por escrito. 

 

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas.  En 

el caso de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. se pueden distinguir las 

siguientes áreas funcionales: 

 

Órgano de Dirección: El máximo órgano de la dirección lo conforma la junta de 

socios (3), se encargan de las decisiones más importantes de la empresa, tales 

como reformas estatutarias, nombrar y remover a los miembros de Junta Directiva, 

autorizar la transformación, entre otras.  

 

Junta Directiva: es la encargada de cumplir y hacer cumplir los acuerdos tomados 

por los socios, se encarga de igual manera de administrar los recursos económicos 

y materiales de la empresa.  

 

Gerente general: ejerce la representación legal de la empresa ante terceros, tiene 

como principal objetivo garantizar los resultados a través del planteamiento de 

estrategias para utilizar eficientemente todos los recursos disponibles. Estas 

funciones son realizadas por la misma persona que se encuentra en la gerencia 

comercial de la empresa. Tiene a cargo a la asistente administrativa y el personal 

comercial. 

 

Asistente Administrativa: De igual manera, está la sección de asistencia 

administrativa donde se ejecutan actividades de apoyo a compras, facturación, 

pagos, cobranza, contabilidad. También es responsable de la implementación y 

actualización de los procedimientos y registros de control interno. Es la encargada 

de tener los reportes al día de los resultados económicos- financieros de los 

negocios y de la empresa en su conjunto. 
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Gerencia Comercial: Reúne la sección de venta quien es responsable de 

desarrollar la promoción de la empresa, búsqueda de mercados, recolección de 

información de precios y mercados, visitas a clientes actuales y potenciales esto 

para llevar a cabo las ventas con los mejores resultados; así como las actividades 

de post-venta que se requieran.  En coordinación con las demás áreas deberá 

buscar y obtener los recursos necesarios para lograr con éxito las transacciones 

comerciales. 

 

La persona de esta área posee experiencia administrativa y comercial en productos 

inmobiliarios; conocedor de clientes de mercados locales y regionales. Deberá 

trabajar estrechamente coordinado con la gerencia general. 

 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.4.1 Misión.  La empresa no cuenta con una misión por escrito, lo cual denota falta 

de direccionamiento estratégico. 

 

2.4.2 Visión.  Tampoco posee una visión, lo que dificulta su proyección hacia el 

futuro. 

 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  La empresa tampoco cuenta con objetivos por 

escrito, a pesar de ello lo que pretende es incrementar sus ingresos y posicionarse 

en el mercado a partir de un mejor servicio, incursionando en líneas de negocio más 

rentables. 

 

2.4.4 Principios y Valores.  La inmobiliaria tampoco posee unos principios y 

valores por escrito, este componente también está implícito en la cultura 

organizacional de la empresa, sin embargo, es importante tenerlos por escrito, por 

ello, en el capítulo 3 se proponen. 
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2.4.5 Componente estratégico.  Respecto al componente estratégico de Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S es importante precisar que el negocio se centra 

en la administración, alquiler y venta de inmuebles, incluyendo bodegas, oficinas, 

locales, lotes, casas y apartamentos, razón por la cual el área estratégica es la 

comercial, donde debe ser competitiva y rentable. Este componente requiere de un 

recurso humano capacitado en el tema inmobiliario, con el recurso tecnológico como 

aliado para ser más productivo y competitivo. La empresa cuenta con los siguientes 

servicios: 

 

- Administración y alquiler de inmuebles residenciales: casas, apartamentos. 

- Administración y alquiler de inmuebles comerciales: oficinas, locales, 

bodegas. 

- Venta de inmuebles residenciales: casas, apartamentos, lotes. 

- Venta de inmuebles comerciales: bodegas, oficinas, locales, lotes. 

 

De acuerdo con información de la Gerente, en la actualidad el servicio en el cual se 

desea enfocar la empresa y que genera mayor rentabilidad es la venta de inmuebles 

comerciales (bodegas, oficinas, locales, lotes). Sin embargo, sus ingresos 

actualmente se encuentran concentrados en la administración y alquiler de 

inmuebles residenciales y comerciales, es decir, la empresa pretende incrementar 

sus ventas a partir del fortalecimiento de su mercado en la venta de inmuebles 

comerciales. 

 

Según datos de Cien Cuadras (2020) Cali presenta su oferta concentrada en la 

comuna 17 (23%), seguido de la comuna 2 con el 15% (sumado corresponde al 

38%). Por su parte Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. tiene una 

participación en estas comunas del 13.3% y 23.3% respectivamente (es decir, el 

36.6%) (Ver Anexo F). esto significa que la inmobiliaria en estudio tiene participación 

en las comunas más representativas de Cali, según la oferta de inmuebles 

referenciado en el estudio de Cien Cuadras (2020). 
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Sin embargo, respecto a la oferta, en Cali predomina la venta con el 64.1%, mientras 

que el arriendo explica el 34.7%. En este sentido, Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. obtiene aproximadamente el 70% de sus ingresos por vía de los 

arriendos, razón por la cual se recomienda orientar la oferta hacia la venta, para ser 

consecuente con la estructura del mercado inmobiliario de Cali. 

 

2.4.6 Plan de desarrollo.  La empresa actualmente no cuenta con plan de 

desarrollo específico o por escrito, siendo una de las principales debilidades de la 

organización. 

 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

 

Se presenta el análisis del entorno externo que corresponde a aquellas variables 

que no son controlables por parte de las empresas y que derivan oportunidades y 

amenazas en general. 

 
2.5.1 Variable económica.  A continuación se describen las distintas variables 

económicas que se tuvieron en cuenta. 

 

2.5.1.1 Producto Interno Bruto.  En el gráfico 6 se observa que el comportamiento 

de la economía a nivel nacional ha venido mostrando una dinámica de crecimiento 

desde el 2017, pasando de 1.8% a 3.3% en el 2019, sin embargo, a marzo de 2020 

el crecimiento económico solo alcanzaba el 1.1%, por efectos de la pandemia a nivel 

mundial. Cabe recordar que en Colombia las restricciones por el covid-19 iniciaron 

a finales de marzo, lo que significa que el primer trimestre de 2020 no alcanza a 

recoger los efectos adversos de la pandemia, pero sí de alguna manera, muestra 

las consecuencias a nivel global producto de una economía interrelacionada. 
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Gráfico 6. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia. 2015-2020* 

 

* Datos a marzo de 2020 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2020) 

 

El efecto económico negativo de la llegada del coronavirus a Colombia se empezó 

a sentir con mayor rigor al momento de tomar decisiones como suspender 

actividades productivas, educativas, reuniones, congresos, viajes, vuelos y hasta 

eventos deportivos, artísticos y culturales. Adicionalmente, el desplome de los 

precios del petróleo Brent, el incremento del valor del dólar y las dificultades para 

importar materias primas de China y exportar productos colombianos a ese país, 

son hasta ahora los factores de mayor incidencia en la economía local (Portafolio, 

2020). 

 

Es evidente entonces que la crisis por el covid-19 que se presenta actualmente a 

nivel mundial, es una situación que implica un riesgo de insolvencia financiera para 

el sector empresarial del país. Según González, Armesto, Lago & Sánchez (2020) 

en lo referente a las consecuencias económicas, se presenta un efecto sobre los 

hogares que hacen que se desplome la demanda de numerosos bienes y servicios, 

surgiendo problemas de liquidez para los negocios y, de no disponer de liquidez 

suficiente, deberán acudir a préstamos, lo cual no siempre es posible por el alto 
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endeudamiento y las condiciones exigidas por las entidades financieras. En 

Colombia, en el contexto de la crisis por el virus y de acuerdo con los cálculos de 

Fedesarrollo, el consumo ya no será en el 2020 el principal impulsor del PIB como 

sí lo fue en el año 2019, pues, en el mejor de los escenarios crecerá 2%, aunque se 

prevé que sea de -0.1% (Leal, 2020). 

 

2.5.1.2 Tasas de interés de colocación.  Dado que las tasas de interés de 

colocación constituyen el costo del crédito, su descenso presentado desde el año 

2016 al primer trimestre de 2020, constituye una oportunidad para las empresas, 

porque disminuye el costo de la financiación bancaria, haciendo más atractivo 

endeudarse, lo cual posiblemente puede impulsar las decisiones de inversión de las 

empresas. Como se aprecia en el gráfico 7, las tasas de interés de colocación han 

disminuido de 14.57% en el 2016 a 10.26% a marzo de 2020. 

 
Gráfico 7. Tasas de interés de colocación. 2015-2020* 

 

* Datos a marzo de 2020 

Fuente: Banco de la República (2020) 
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presentando un crecimiento en especial desde el 2017. Sin embargo, la dinámica 

era lenta, razón por la cual el Banco de la República, en su propósito de impulsar el 

crecimiento económico impulsando la demanda, busca crear las condiciones para 

las personas y hogares decidan endeudarse y hacer menos atractivo ahorrar. Al 

disminuir la tasa de interés de intervención, las tasas de las instituciones financieras 

pueden bajar, sin embargo, no necesariamente ocurre en la práctica, ya que la 

fijación de las tasas de interés obedece a muchas más variables que en ocasiones 

impiden este mecanismo de transmisión.   

 

Esta situación se presenta también en el contexto del covid-19, dado que “el Banco 

de la República decidió reducir en 50 puntos básicos las tasas de interés de 

referencia para Colombia y las ubicó en 3,75%, con el fin de darle un empujón a la 

economía del país, en medio de la crisis social y económica que generó la llegada 

de la pandemia” (Amaya, 2020, párr. 1). Esto es positivo para la economía nacional 

porque brinda un incentivo al endeudamiento de personas y empresas, con créditos 

a menores costos, sin dejar de entender el difícil momento financiero por el que 

atraviesan el sector privado y las personas naturales.  

 

En conclusión, el costo del dinero es más barato y estimula el acceso a la 

financiación (Amaya, 2020). Sin embargo, en el caso del actual panorama 

económico caracterizado por los efectos del covid-19, el descenso de las tasas de 

interés de colocación no es suficiente para iniciar la recuperación económica, dado 

que el desempleo y la falta de demanda frenan las expectativas de inversión, incluso 

por la incertidumbre que se desprende de esta coyuntura.  

 

Adicionalmente, las tasas de usura se incrementaron, por lo tanto, a mayores 

niveles de riesgo, producto de la coyuntura, es posible que no en todas las 

ocasiones se encuentren ofertas de crédito a tasas de interés favorable. 
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2.5.1.3 Inflación.  En el gráfico 8 se aprecia que la tendencia de la inflación es 

decreciente, es decir, en Colombia los precios vienen disminuyendo en forma 

general y sostenida principalmente desde el año 2015, razón por la cual el consumo 

de bienes y servicios probablemente se ve favorecido ya que el decrecimiento de 

precios de estos estimula a las personas para sus compras. Se aprecia que luego 

del 2018, se presenta un ligero aumento de los precios, el cual, a marzo de 2020 

alcanzaba el 3.86%. 

 

Gráfico 8. Inflación. 2015-2020* 

 

* Datos a marzo de 2020 
Fuente: Banco de la República (2020) 
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La incertidumbre puede afectar negativamente la rentabilidad esperada de la 

inversión y por lo tanto el crecimiento en el largo plazo (Banco de la República, 

2020). 

 

En tercer lugar, una baja inflación incentiva la inversión. Las decisiones económicas 

más importantes que toman los individuos y las empresas son, usualmente, 

decisiones de largo plazo: las decisiones de hacer una fábrica, de constituir una 

empresa, la decisión de educarse, de comprar vivienda. Estas decisiones dependen 

crucialmente del grado de incertidumbre sobre el futuro. Una inflación baja y estable 

es un indicador de estabilidad macroeconómica que contribuye a que las personas 

y las empresas tomen decisiones de inversión con confianza (Banco de la 

República, 2020). En el caso de los cánones de arrendamiento, cuya variación se 

calcula con base al IPC, es conveniente esta situación de baja inflación, pues 

asegura que no se incrementen demasiado, beneficiando la demanda del sector 

inmobiliario de arrendamientos. 

 

2.5.1.4 Tasa de desempleo.  La tendencia que se presenta en el gráfico 9 fue 

ascendente para la tasa de desempleo, es decir, el nivel de desocupación de la 

población económicamente activa ha venido aumentando especialmente a partir del 

año 2015. Se aprecia que la situación a marzo del 2020 es preocupante, dado el 

incremento de la cifra a 12.6%.  

 

El desempleo es una amenaza para las empresas en general, porque disminuye las 

opciones de consumo de la población afectada. El país se enfrenta al mayor 

aumento de la tasa de desempleo en los últimos 20 años y por ello se empieza a 

plantear la necesidad de retomar la discusión de propuestas de flexibilización laboral 

tales como contratos por horas, salarios mínimos diferenciales, disminución de 

costos a la contratación, etc. Gremios como Fenalco han lanzado propuestas en pro 

de flexibilizar el mercado laboral, con miras a enfrentar la grave crisis de desempleo 

que ahora vemos. Una tarea importante para el país, que deberá de paso enfrentar 
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los grandes problemas que la crisis del COVID-19 ha puesto de presente en los 

mercados informales (Bernal, 2020). 

 

Gráfico 9. Tasa de desempleo. 2015-2020* 

 

* Datos a marzo de 2020 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2019) 
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exportaciones del crudo. Sin embargo, luego del 2016 se presentaron otras causas, 

referidas a las expectativas y comportamientos de los inversionistas ante las 

tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Otra causa fue el mayor 

endeudamiento externo del gobierno y las empresas colombianas, debido al choque 

petrolero lo que nuevamente actúa en contra de las expectativas de los 

inversionistas extranjeros ante la incertidumbre (Guevara, 2019).  

 

Gráfico 10. Tasa representativa del mercado. 2015-2020* 

 

* Datos a septiembre de 2020 

Fuente: Banco de la República (2020) 
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y servicios que son importados para consumo de los colombianos y además puede 

afectar el nivel de precios el año que viene. Por otro lado, el costo de la deuda 

externa en dólares aumenta afectando al gobierno y empresas privadas que posean 

deudas internacionales (Guevara, 2019). Para el mercado inmobiliario el efecto 

puede surgir por vía del sector de la construcción, ya que la devaluación del peso 

puede encarecer algunos bienes importados e incrementar el costo de los proyectos 

de vivienda, lo cual se puede transmitir al mercado de ventas y arrendamientos de 

inmuebles.  

 

A pesar de toda la crisis generada por la pandemia del covid-19, resulta importante 

pensar en las perspectivas a futuro. Al respecto, las expectativas del 

comportamiento del PIB este año podría variar entre -2% y -7%, según los datos 

más recientes del equipo técnico del Banco de la República (Portafolio, 2020). 

 

No obstante, las dudas que aún hay respecto a este año, varias firmas ya empiezan 

a estimar en cuánto rebotaría el PIB local en 2021. “Desde el equipo económico de 

Casa de Bolsa, se prevé que este rebote sería de 2,8%, mientras que Standard and 

Poor’s cree que llegaría al 4,1%. Cabe decir que estos datos podrán variar según el 

choque final de 2020” (Portafolio, 2020, párr. 3). 

 

Sin embargo, esto depende de diversos factores, como por ejemplo, “el precio del 

petróleo en 2021, la reactivación de la demanda y la inversión del sector privado, y 

la respuesta de la implementación de las medidas fiscales o monetarias en la crisis” 

(Portafolio, 2020, párr. 4). 

 

Para Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina, “el rebote 

de la economía el año entrante va a depender de dos cosas: uno, que las 

condiciones epidemiológicas lo permitan, y dos, que las económicas sean las 

adecuadas”. Respecto al segundo punto, en línea con lo dicho por Téllez, explicó 

que es importante que las expectativas de consumidores e inversionistas sean 
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positivas y que el ambiente para que la actividad crezca en materia de disponibilidad 

de crédito y liquidez sea el adecuado (Portafolio, 2020, párr. 12). 

 
2.5.2 Variable sociocultural y demográfica.  Se describen a continuación, las 

variables socioculturales y demográficas. 

 

2.5.2.1 El Índice de Confianza del Consumidor (CCI).  En el gráfico 11 se puede 

observar que en agosto, “el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un 

balance de -25,4%, representando un incremento de 7,3 puntos porcentuales (pps) 

frente al mes anterior. La confianza de los consumidores aumentó en todos los 

niveles socioeconómicos, así como en cuatro de las cinco ciudades analizadas 

frente a julio de 2020. A su vez, la disposición a comprar vivienda aumentó en tres 

de las cinco ciudades analizadas y la disposición a comprar bienes muebles y 

electrodomésticos aumentó en dos de las cinco ciudades relativo al mes pasado.”  

(Fedesarrollo, 2020).  

 
Gráfico 11. Índice de confianza del consumidor. 

 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 2020 

 

El deterioro de la confianza del consumidor es una amenaza para la expansión de 

las ventas de las empresas, porque supone menos expectativas de consumo de 



 

 

64 

 

bienes y servicios por parte de la población, desestimulando el crecimiento 

económico y perjudicando las expectativas de rebote de la economía en el año 

2021. 

 

2.5.2.2 Índice de condiciones económicas.  “El ICC reúne cinco componentes: 

tres de ellos hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista y dos 

hacen referencia a la percepción frente a la situación económica actual. Con los tres 

primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y con los dos 

restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE)” (Fedesarrollo, 2020) (Gráfico 

12).  

 

Gráfico 12. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones 

Económicas (ICE). Colombia agosto de 2020. 

 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo, 2020 

 

“El incremento del ICC respecto a julio se explica por un incremento de 0,9 pps en 

el Índice de Condiciones Económicas (-59,0%) y un aumento de 11,7 pps en el 

Índice de Expectativas del Consumidor (-2,9%)” (Fedesarrollo, 2020, p. 2).  
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Al comparar los resultados de lo corrido del tercer trimestre de 2020 con los 

resultados del segundo trimestre de 2020, la valoración de los consumidores sobre 

la situación de sus hogares aumentó 6,9 pps y la valoración de los consumidores 

sobre el país presentó una reducción de 2,4 pps. Por su parte, la disposición de los 

consumidores a comprar bienes durables se ubicó en -61,8%, resultado que 

representa un incremento de 8,4 pps relativo al balance registrado en el segundo 

trimestre de 2020. (Fedesarrollo, 2020, pág. 2).  

 

Las expectativas negativas del consumidor y de las condiciones económicas es una 

amenaza para las empresas, porque suponen menores perspectivas de la 

economía y de sus ventas, desestimulando así la inversión. 

 

2.5.2.3 Expectativas de los hogares.  El ICC reúne cinco componentes, cuyo 

detalle se expone en la tabla 2. Los primeros tres hacen referencia a las 

expectativas de los hogares a un año vista, mientras que los otros dos hacen alusión 

a la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual 

(Fedesarrollo, 2020, p. 2).  

 

Con los tres primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) 

y con los dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE). La disminución 

de las expectativas de los hogares es una amenaza para la expansión de las ventas 

de las empresas, dado que constituye menores expectativas de consumo 

(Fedesarrollo, 2020, pág. 2).  

 

El incremento en la confianza de los consumidores frente a julio de 2020 obedeció 

a un incremento tanto en el Índice de Condiciones Económicas como en el Índice 

de Expectativas del Consumidor. 

 

Se aprecia que poco a poco los consumidores colombianos van recobrando la 

confianza de cara al futuro próximo, expectativas que tienden a ser favorables para 
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el 2021, situación que puede favorecer la dinámica de crecimiento de la economía 

el próximo año. 

 

Tabla 2. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas 

favorables y desfavorables, %) 

 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 2020 

 

2.5.3 Variable política.  Dentro de la variable política se encuentran los siguientes 

aspectos: 

  

2.5.3.1 Balance fiscal.  En el gráfico 13 se presenta la evolución del déficit fiscal 

como porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2015-2019. Se aprecia 

que, en términos generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional 

presentó una situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 

2016 llegando al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son 

inferiores a los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado).  
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La situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser 

un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer 

consecuencias en la carga tributaria si se incrementan los impuestos para corregirlo. 

 

Sin embargo, también es posible darle una lectura positiva, en la medida que a 

través del gasto público se ha enfrentado la crisis de la pandemia generada por el 

covid-19, buscando otorgar beneficios a las personas, familias y empresas, de tal 

manera que se ha salvaguardado la economía, porque de no haber sido por este 

gasto, la crisis sería más profunda. 

 

Gráfico 13. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 2015-2019 

 

 

Fuente: Banco de la República (2019) 

 

 

2.5.3.2 Política de apoyo a las pymes en Colombia.  El apoyo en Colombia a las 

pymes es una política de Estado delineado por la Ley Mipyme, o Ley 590 de 2000 

y modificada por la Ley 905 de 2004 (Congreso de Colombia, 2004). 
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La Ley MIPYME establece unos mecanismos e instrumentos que permiten apoyar 

y facilitar el acceso a la tecnología, el mercado laboral calificado, la financiación y 

las fuentes de información permitiendo así elevar los niveles de competitividad de 

las pequeñas y medianas empresas. 

 

El objetivo de la ley MIPYME es establecer un marco jurídico único e integral para 

la fijación de políticas y programas tendientes a promocionar la creación, 

fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 

 

A continuación, se describen los aspectos relacionados con el acceso a los 

mercados financieros para las pymes en Colombia, según la Ley 905 de 2004.  

 

Acceso a mercados financieros: Se busca promover el acceso a los mercados 

financieros para todas las mipymes del país, en especial, al crédito. Por ello, el 

Gobierno Nacional estableció líneas de crédito para la capitalización empresarial y 

condiciones especiales a empresas generadoras de empleo. El Fondo Nacional de 

Garantías podrá otorgar condiciones especiales de garantía a empresas 

especialmente generadoras de empleo hasta por un 80% del crédito requerido.  

 

El Fondo Nacional de Garantías: El Fondo Nacional de Garantías es la entidad a 

través de la cual el Gobierno Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las 

micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el otorgamiento de garantías. 

Para acceder a la garantía del FNG, la empresa debe acudir al intermediario 

financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le brinda la información 

requerida y se atienden los trámites relacionados con la garantía. 

 

La línea de garantía Empresarial es el conjunto de productos de garantía por medio 

del cual el FNG respalda las obligaciones contraídas por el segmento económico de 

las micros, pequeñas y medianas empresas. 
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Estas garantías se otorgan a las mipymes cuyo destino sea exclusivamente 

financiar Capital de Trabajo, Inversiones Fijas, Capitalización Empresarial, 

Innovación y Desarrollo Tecnológico o creación de empresas, situación que 

favorece a estas organizaciones, pues una de las mayores problemáticas respecto 

al acceso al crédito, es precisamente la falta de garantías. 

 

BANCÓLDEX: La misión de Bancóldex es ser el banco para el desarrollo que, 

soportado en una estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la 

competitividad de las empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades 

financieras mediante el ofrecimiento de servicios especializados (Bancoldex, 2009). 

 

2.5.4 Variable jurídica.  En la variable jurídica se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

2.5.4.1 Normatividad de carácter contable.  En Colombia, a partir de la expedición 

de la Ley 1314 de 2009 (Congreso de Colombia, 2009), se inicia el proceso de 

convergencia de las normas contables colombianas con los estándares 

internacionales de información financiera. Un aspecto importante del 

Direccionamiento Estratégico establecido por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública es la identificación de tres grupos de usuarios para la aplicación de las 

normas. Para efectos del presente trabajo, el interés se centra en el grupo 3, que 

corresponde a personas naturales y microempresas, sobre el cual se estructura el 

análisis de la situación. Para ello es necesario considerar el Decreto 2420 del 2015 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015), por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información 

Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones. 

 

2.5.4.2 Normas sobre registro y libros de contabilidad.  La normatividad vigente 

para esta materia se encuentra en el titulo tercero del Decreto 2649 de 1993 en los 

artículos 123 al 135 donde contiene las disposiciones expresas sobre el registro y 
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los libros de contabilidad, dicha normatividad se encuentra vigente dado que los 

nuevos marcos contables no contienen disposiciones sobre este tema.  

 

De acuerdo con esta normatividad, todos los hechos económicos deben ser 

documentados a través de soportes, las partidas que estén registradas en los libros 

deben ser respaldadas con comprobantes, y los libros deben conformarse y 

diligenciarse de manera que se garantice su autenticidad e integridad, puesto que 

estos sirven como base para la elaboración de los estados financieros. 

Adicionalmente, el artículo 134 de este decreto menciona que las empresas deben 

conservar de forma organizada los libros de contabilidad, las actas, los 

comprobantes, los soportes y toda la correspondencia que se relacione con la 

administración y operación del ente económico. 

 

2.5.4.3 Normatividad laboral.  En Colombia, la relación laboral entre la empresa y 

el trabajador está regulada por el código sustantivo del trabajo y sus normas 

reglamentarias, en estas normas se especifican los diferentes vínculos 

contractuales, desde el punto de vista del contrato a término fijo, a término 

indefinido, contrato de obra o labor, el contrato de aprendizaje y el contrato de 

servicios. Estas formas contractuales derivan en responsabilidades como se 

presentan a continuación (ver cuadro 1): 

 

Respecto a los aportes parafiscales y la cotización al régimen contributivo de salud 

a cargo del empleador la ley 1819 de 2016 brinda una exoneración para las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y para las personas naturales 

empleadoras que empleen dos o más trabajadores que generalmente son 

microempresarios. 
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Igualmente, la ley 789 de 2002 en su artículo 32 plantea que las empresas privadas, 

desarrolladas por personas naturales o jurídicas, que realicen cualquier tipo de 

actividad económica diferente de la construcción, que ocupen un número de 

trabajadores no inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular 

aprendices. Sin embargo, las empresas que tengan menos de 15 empleados 

pueden optar voluntariamente por vincular un aprendiz.  

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta en la regulación laboral colombiana, tiene 

que ver con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST) SST. 

 

Cuadro 1. Responsabilidades a través del vínculo contractual. 

Vínculos 

contractuales 

Implican 

Prestaciones sociales Seguridad Social Parafiscales 

Contrato fijo Cesantías, intereses 

sobre cesantías, prima 

de servicios, vacaciones, 

dotación* y auxilio de 

transporte*. 

Salud, pensión y 

riesgos laborales. 

SENA, ICBF y 

Caja de 

compensación 

familiar. 

Contrato 

indefinido 

Contrato de 

obra 

Contrato de 

aprendizaje 
No aplica 

Salud y riesgos 

laborales 
No aplica 

Contrato de 

servicios 
No aplica No aplica No aplica 

* Solo para empleados que devenguen hasta 2 SMMLV. 

Fuente: Elaboración propia basado en los artículos 45, 46 y 47 del CST. 

 

2.5.4.4 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.  El 

SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la 

mejora continua, que incluye la política, la organización, la planificación, la 

aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de 
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anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad 

y la salud en el trabajo. 

 

La implementación del SG-SST implica que la empresa debe adoptar un sistema 

acorde a las necesidades empresariales que permita el control de los diferentes 

riesgos laborales identificando y estableciendo estrategias para un ambiente de 

trabajo seguro. A su vez se deben implementar indicadores cuantitativos y 

cualitativos, que permitan medir la gestión, evaluar la estructura, el proceso y el 

resultado del sistema de gestión. En su elaboración se deben tener en cuenta que 

estos indicadores estén alineados con la plataforma estratégica. 

 

El SG-SST debe ser implementado por todos los empleadores públicos y privados, 

los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 

administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, 

las empresas de servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores 

dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

Esto indica que las microempresas se encuentran obligadas a su implementación.  

 

2.5.4.5 Normatividad fiscal.  El sistema tributario colombiano está dividido en dos, 

por un lado, se encuentran los impuestos de orden nacional, que son recaudados y 

administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y por 

otra parte los impuestos de orden territorial que son administrados y recaudados por 

los entes a través de las Secretarias de Hacienda.    Se presenta una clasificación 

en impuestos nacionales y territoriales a continuación en el cuadro 2.  

 

Para el sector empresarial se aplica tanto impuestos nacionales como territoriales, 

para el análisis del presente trabajo se tomará como referente los impuestos 

nacionales relacionados con el impuesto al valor agregado y el impuesto de renta, 

en lo que concierne a impuestos territoriales, el impuesto de industria y comercio.  
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Cuadro 2. Clasificación de los impuestos en Colombia. 

De orden Directos Indirectos 

Nacional 

-Impuesto de renta y 

complementarios. 

-Impuesto a la riqueza. 

-Impuesto al Valor Agregado. 

-Impuesto al consumo. 

-Gravamen a los Movimientos Financieros. 

Territorial 

-Impuesto predial 

-Impuesto de Industria y 

Comercio. 

-Impuesto sobre vehículos. 

-Impuesto de registro. 

-Impuesto a la gasolina. 

-Impuesto al consumo de licores y 

cigarrillos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

2.5.5 Variable tecnológica.  En la variable tecnológica se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

2.5.5.1 Comercio electrónico.  El comercio electrónico es un factor que configura 

una importante oportunidad para el sector empresarial, en su intento de crecimiento 

y expansión, dado que le permite darse a conocer en mercados más lejanos incluso 

los internacionales, utilizando las tecnologías de la información. Para el sector de 

servicios inmobiliarios el comercio electrónico es una importante herramienta de 

gestión comercial que puede beneficiar la actividad de las empresas, en especial 

para establecer negociaciones con posibles compradores ubicados en otras 

ciudades o regiones del país. 

 

2.5.5.2 Conectividad.  Un importante indicador del entorno tecnológico, 

corresponde al Índice de Disponibilidad de Red, en el cual Colombia pertenece al 

grupo de países con un desempeño superior a la media en términos de dicho índice, 

acuerdo con el Foro Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de 

Tecnologías de la Información 2016 (Baller, Dutta, & Lanvin, 2016)  En el informe 
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Colombia pasó de ocupar la posición 64 de 143 países incluidos en la muestra en 

el año 2015 a la posición 68 de 139 países en la medición de 2016, pero con el 

mismo puntaje, es decir, 4.1 en una escala de calificación de 1 a 7 (Baller, Dutta, & 

Lanvin, 2016, pág. 82).  

 

De acuerdo con lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades 

a las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la 

conectividad. 

 

2.5.6 Matriz POAM.  Para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan 

en el macroentorno nacional, a continuación, se desarrolla la matriz POAM 

propuesta por Serna (2014). Para esto se tiene en cuenta si se trata de una 

oportunidad mayor o menor, o una amenaza mayor o menor, según la siguiente 

escala de 1 a 4. 

 

Oportunidad mayor = 4; Oportunidad menor = 3 

Amenaza menor = 2; Amenaza mayor  = 1 

 

Para la elaboración de la matriz POAM se presenta inicialmente el análisis de las 

variables tenidas en cuenta en el macro entorno, especificando la tendencia y 

clasificándola como amenaza mayor o menor u oportunidad mayor o menor (ver 

Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Clasificación de variables del macro entorno. 

 

Variable Tendencia 
Amenaza 

mayor 
(1) 

Amenaza 
menor 

(2) 

Oportunidad 
mayor 

(4) 

Oportunidad 
menor 

(3) 
Justificación 

PIB Decreciente X    Los efectos de la crisis económica 
generada por la pandemia del covid-
19 generan incertidumbre en la 
economía hacia el futuro, el bajo 
crecimiento económico y la posible 
recesión es sin duda un factor 
negativo para las expectativas de las 
inmobiliarias. 

Tasas de 
interés 

Decreciente   X  El Banco de la República decidió 
reducir en 50 puntos básicos las tasas 
de interés de referencia para 
Colombia y las ubicó en 3,75% 
(Amaya, 2020), con el fin de darle un 
empujón a la economía del país, en 
medio de la crisis social y económica 
que generó la llegada de la pandemia. 
Esto es positivo para la economía 
nacional porque brinda un incentivo al 
endeudamiento de personas y 
empresas, con créditos a menores 
costos, lo cual puede estimular la 
compra de vivienda. 

Inflación Decreciente   X  Son diversos los efectos positivos que 
tiene mantener una inflación baja. En 
primer lugar, se promueve el uso 
eficiente de los recursos productivos. 
Una inflación baja disminuye la 
incertidumbre e incentiva la inversión. 
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Variable Tendencia 
Amenaza 

mayor 
(1) 

Amenaza 
menor 

(2) 

Oportunidad 
mayor 

(4) 

Oportunidad 
menor 

(3) 
Justificación 

Desempleo Creciente X    El país se enfrenta al mayor aumento 
de la tasa de desempleo en los últimos 
20 años y por ello se constituye en una 
amenaza para la economía y las 
empresas inmobiliarias que han visto 
afectado el cobro de los cánones de 
arrendamiento. 

Tasa de 
cambio 
representativa 
del mercado 

Creciente X    El panorama no es muy alentador 
dado que una tasa de cambio 
devaluada, oscilando alrededor de los 
3.450 pesos, puede ser la constante 
para el 2020, e incluso puede llegar al 
rango entre los 3.500 y los 3.800 
pesos si se produce una crisis global 
en este año, como se ha venido 
presentando. La amenaza se deriva 
del posible efecto de la devaluación en 
el incremento de los costos de la 
construcción que pueden transmitirse 
al mercado inmobiliario. 

Perspectivas 
económicas 
para el 2021 

Creciente   X  A pesar de las dudas que aún hay 
respecto a este año, varias firmas ya 
empiezan a estimar en cuánto 
rebotaría el PIB local en 2021. Por 
ejemplo, desde el equipo económico 
de Casa de Bolsa, se prevé que este 
rebote sería de 2,8%, mientras que 
Standard and Poor’s cree que llegaría 
al 4,1%. Cabe decir que estos datos 
podrán variar según el choque final de 
2020 
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Variable Tendencia 
Amenaza 

mayor 
(1) 

Amenaza 
menor 

(2) 

Oportunidad 
mayor 

(4) 

Oportunidad 
menor 

(3) 
Justificación 

Índice de 
confianza del 
consumidor 

Decreciente X    La pérdida de confianza del 
consumidor implica que muchas 
personas aplacen decisiones de 
consumir bienes hacia el futuro 

Índice de 
condiciones 
económicas 

Decreciente X    La incertidumbre en la economía hace 
que los planes de inversión de las 
empresas y las expectativas sean 
desfavorables, aplazando las 
decisiones de consumir. 

Expectativas 
de los hogares 

Decreciente X    La reducción de la confianza del 
consumidor genera expectativas 
desfavorables para las 
organizaciones. Se redujo de -2.8 a -
5.6 entre enero y febrero de 2019. 

Déficit fiscal Creciente   X  A través del gasto público se ha 
enfrentado la crisis de la pandemia 
generada por el covid-19, buscando 
otorgar beneficios a las personas, 
familias y empresas, de tal manera 
que se ha salvaguardado la 
economía, porque de no haber sido 
por este gasto, la crisis sería más 
profunda 

Política de 
apoyo a las 
pymes 

Creciente   X  La existencia de favorables 
condiciones para la creación de 
empresas y en especial el acceso al 
crédito es una oportunidad importante 
para las empresas, dado que le da 
alternativas financieras. 
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Variable Tendencia 
Amenaza 

mayor 
(1) 

Amenaza 
menor 

(2) 

Oportunidad 
mayor 

(4) 

Oportunidad 
menor 

(3) 
Justificación 

Normatividad 
contable, 
laboral y fiscal 

   X  El cumplimiento de la normatividad 
contable, laboral y fiscal es positivo 
para las empresas en la medida que 
logran formalizarse, beneficiándose 
de diferentes estímulos por parte del 
gobierno nacional, así como tener un 
recurso humano motivado, lo cual 
puede redundar positivamente en la 
productividad. 

Comercio 
electrónico 

Creciente   X  El auge del comercio electrónico es 
importante para las empresas, dadas 
las posibilidades que brinda para la 
gestión comercial y administrativa. 

Conectividad Creciente    X El incremento de la conectividad 
implica que cada vez más empresas y 
personas se encuentran conectadas, 
lo cual puede tener un impacto 
positivo para aquellas empresas que 
saben aprovechar la tecnología. 

Fuente: elaboración propia con base a análisis de tendencias. 
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- Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

Con base a la anterior clasificación, se procede a elaborar la matriz POAM (ver tabla 

3), estableciendo el peso y la calificación, así como su peso ponderado. Como se 

dijo, para la calificación se tiene en cuenta si se trata de una oportunidad mayor o 

menor, o una amenaza mayor o menor, según la siguiente escala de 1 a 4 (Serna, 

2014). 

 

Oportunidad mayor = 4; Oportunidad menor = 3 

Amenaza menor = 2; Amenaza mayor  = 1 

 

Respecto al peso, se toma el número total de variables (8 oportunidades y 4 

amenazas = 12) y se divide el 100% entre dicho número, es decir 1 / 12 = 0.083 

cada una en promedio. A juicio de las autoras y basado en las tendencias de cada 

una de las variables referenciadas en el entorno, siguiendo la metodología de Serna 

(2014), dicho peso puede estar por encima o por debajo, dependiendo de la 

tendencia de la variable (ver tabla 3).  

 

Tabla 3. Matriz POAM 

  Factores externos Peso Calificación 
Calificación 
Ponderada 

  Oportunidades       

O1 
Menores costos de endeudamiento por 
descenso de las tasas de interés. 

    
0,10  

                      
4  

                
0,40  

O2 
Baja inflación que genera diversos efectos 
positivos para la recuperación económica. 

    
0,09  

                      
3  

                
0,27  

O3 
Flexibilidad laboral que puede generar 
oportunidades para estimular el empleo. 

    
0,07  

                      
3  

                
0,21  

O4 
Perspectivas favorables de rebote de la 
economía para el 2021. 

    
0,08  

                      
3  

                
0,24  

O5 
Aumento del gasto público para preservar 
el empleo y salvaguardar la empresa 
privada. 

    
0,07  

                      
3  

                
0,21  
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  Factores externos Peso Calificación 
Calificación 
Ponderada 

O6 Política de apoyo a las pymes 
    

0,06  
                      

3  
                

0,18  

O7 
Cumplimiento de normatividad orienta a las 
empresas hacia la formalización, 
estimulando la productividad. 

    
0,09  

                      
3  

                
0,27  

O8 Auge del comercio electrónico y tecnología. 
    

0,10  
                      

4  
                

0,40  

  SUBTOTAL OPORTUNIDADES 
    

0,66  
    

  Amenazas       

A1 
Incertidumbre en la economía por crisis 
económica puede desestimular el empleo y 
la producción. 

    
0,09  

                      
1  

                
0,09  

A2 
Creciente desempleo por efectos de la 
pandemia 

    
0,10  

                      
1  

                
0,10  

A3 
Creciente devaluación del peso frente al 
dólar encarece las importaciones de 
tecnología. 

    
0,07  

                      
2  

                
0,14  

A4 

Pérdida de confianza del consumidor y los 
hogares pueden frenar el gasto de 
consumo y obstaculizar la recuperación 
económica. 

    
0,08  

                      
1  

                
0,08  

  SUBTOTAL AMENAZAS 
    

0,34  
    

  
Calificaciones totales 

    
1,00  

  
                

2,59  
Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la calificación obtenida, en una escala de 1 a 4, el valor de 2.59 

significa que el entorno es positivo, debido a la existencia de oportunidades fuertes 

que generan beneficios potenciales para las empresas en estudio, en especial por 

el efecto del crecimiento del PIB regional y nacional, así como el descenso del costo 

del crédito y el auge del comercio electrónico y la conectividad, que pueden ser 

aprovechados por las pymes para su gestión comercial. 

 

Sin embargo, es importante reconocer la presencia de amenazas como la 

incertidumbre por la crisis de la pandemia por el covid-19 que puede ser 

desestabilizadora de la economía. Igualmente, la creciente tendencia del 



 

 

81 

 

desempleo en el Valle del Cauca que pueden frenar el consumo de las personas y 

familias. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

El trabajo de campo consiste en caracterizar los recursos involucrados y los factores 

que intervienen en el desarrollo de las funciones de la empresa Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. También se caracteriza el recurso humano, 

técnico y tecnológico.   

 

Es importante caracterizar cada uno de los factores que intervienen en la empresa 

y que inciden en el cumplimiento de su misión. El análisis de estos factores permite 

precisar las fortalezas y debilidades del sistema y los procesos de la organización 

en estudio. Estos factores son: Factor gerencia, Factor organización, Factor talento 

humano, Factor capacidad tecnológica, Factor financiero, Factor producción e 

inventarios, Factor mercadeo. 

 

Para el diagnóstico interno se tuvo en cuenta como instrumento de recolección de 

datos, la entrevista. Se consideró que estas se dividen en estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. En las primeras, el entrevistador 

realiza la labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta 

exclusivamente a ésta (el instrumento pre prescribe qué cuestiones se preguntarán 

y en qué orden) (Hernández-Sampieri, Fernández, & Babtista, 2014). En este 

trabajo se utilizó el tipo de entrevista estructurada, específicamente para 

caracterizar el factor interno de la empresa y haciendo uso del cuestionario que se 

presenta en el Anexo A, donde se establecieron preguntas para cada factor interno 

en evaluación. Cabe anotar que estas preguntas fueron formuladas siguiendo la 

metodología de planeación estratégica de Humberto Serna, en donde se proponen 

como factores internos a evaluar: gerencia, organización, talento humano, 

capacidad tecnológica, financiero, competitividad (Serna, 2014) 
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La unidad de análisis es la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S., 

cuenta con cinco (5) colaboradores para su funcionamiento, quienes desempeñan 

cargos como: Asesores Comerciales (3), Asistente Administrativa (1), Gerente 

Comercial (1). Además, los tres socios que conforman una junta. Teniendo en 

cuenta esta estructura de cargos y la necesidad de adelantar el trabajo de campo 

en la empresa, se decidió enfocar el cuestionario de la siguiente forma (ver cuadro 

4): 

 

Cuadro 4. Relación de entrevistados según factor interno 

Cargo Nombre Factor evaluado 

Gerente General (junta 

directiva) 
Diana Marcela Urrea 

Gerencia 

Financiero 

Gerente Comercial Diana Marcela Urrea Competitividad  

Mercadeo  

Asistente Administrativa Claudia Marisela 

López  

Organización 

Talento humano 

Capacidad tecnológica 

Asesor Comercial Andrea Delgado Mercadeo  

Asesor Comercial Juan Pablo Mejía 

Asesor Comercial Jaime Alexander 

Varela 

Fuente: elaboración de las autoras. 

 

Ficha técnica: 

Instrumento utilizado: entrevista estructurada (Anexo A)  

Recolección de información: la información fue recolectada por las autoras de 

manera escrita, atendiendo las respuestas de los distintos entrevistados de la 

empresa, guiados por el instrumento presentado en el Anexo A y registrando la 

información que aparee más adelante en cada uno de los factores y sus respectivas 

variables. 
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Identificación de factores: La identificación de fortalezas y debilidades está 

estrechamente relacionada con la mayor o menor capacidad real que tiene la 

organización para alcanzar sus objetivos (Serna, 2014). Por lo tanto, para la 

clasificación de fortalezas y debilidades entre altas, medias o bajas se socializó con 

la gerente general y comercial, con el criterio de las autoras al hacer parte de la 

organización y conocer sus particularidades, es decir, se evaluó cualitativamente la 

mayor o menor capacidad de la organización respecto a cada variable asociada a 

los distintos factores. 

 

Calificación de factores: Cada factor tuvo en cuenta diversas variables, sobre las 

cuales se efectuó la calificación cualitativa (fortaleza o debilidad, alta, media o baja) 

y cuantitativa. Para esta última calificación, se tuvo en cuenta el número de variables 

para cada factor, por ello, en el caso del factor gerencia, se consideraron 8 variables 

de estudio, razón por la cual se asignó un peso de 12.5% a cada una (resultado de 

1/8). Se decidió asignar el mismo peso a todas las variables, dado que la calificación 

cualitativa considera distintos niveles: alto, medio o bajo, por lo tanto, se buscó tener 

homogeneidad en la variable y su distinción es por el nivel anterior. Para los demás 

factores se siguió el mismo procedimiento. 

 

2.6.1 Factor gerencia.  Para la gerencia es de vital importancia conocer los 

resultados operacionales de su gestión en la empresa, para ello se aplican 

indicadores de gestión gerencial lo que permite conocer resultados de la actividad 

y el crecimiento de esta; con la posibilidad de comparar resultados con otras 

empresas del sector o con los resultados obtenidos en periodos anteriores. A 

continuación, se explican las variables inherentes a este factor y se clasifica cada 

una como fortaleza o debilidad, así mismo, su impacto alto, medio o bajo, 

dependiendo de la forma como se presenta en la empresa Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S. 
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1. Cuidado de la imagen corporativa: la empresa hasta hoy no tiene servicios de 

atracción al público como comunicaciones (radio, prensa, revista, internet, tv), 

promociones (debilidad alta) 

2. Metas y objetivos definidos: existen metas y objetivos en la Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. pero no están escritos (fortaleza baja). 

3. Estrategia general para competir: se plantean estrategias según la necesidad, 

pero no hay una programación escrita o concreta. (fortaleza baja) 

4. Existencia de la declaración de la misión: la empresa no tiene una misión ni 

visión por escrito. (debilidad alta) 

5. Desarrollo de planes de contingencia: solo se realizan en el momento 

requerido sin planeación alguna; es una empresa reactiva. (debilidad media). 

6. Flexibilidad para responder a los cambios que presenta el medio: no existe 

ningún tipo de estrategia que brinde flexibilidad a la empresa para responder a 

cambios en el entorno. (debilidad alta).   

7. Comunicación gerencial abierta y clara: no existe nada programado en la 

empresa, la gerente expone lo que se va a hacer y la manera de cómo se 

realizará, es decir, la administración y toma de decisiones es totalmente 

centralizada. (debilidad alta).   

8. Espacio para el diálogo y la generación de nuevas ideas: no existe espacio 

para el diálogo y generación de nuevas ideas, las decisiones son centralizadas 

(debilidad alta).   

 

A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 

fortalezas y debilidades correspondiente al factor gerencial para la Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. Como existen en este factor ocho 

variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un peso de 12.5% (1/8). Luego 

se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, medias y bajas para totalizar (ver 

cuadro 5). 
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Cuadro 5. Factor Gerencia Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S.  

FACTOR GERENCIA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Cuidado de la imagen 

corporativa 

   D   D 

12.5% 

  

2. Metas y objetivos 

definidos 

  F      F 

12.5% 

3. Estrategia general para 

competir 

  F      F 

12.5% 

4. Existencia de la 

declaración de la misión 

   D   D 

12.5% 

  

5. Desarrollo de planes 

de contingencia 

    D   D 

12.5% 

 

6. Flexibilidad para 

responder a los cambios 

que presenta el medio 

   D   D 

12.5% 

  

7. Comunicación 

gerencial abierta y clara 

   D   D 

12.5% 

  

8. Espacio para el diálogo 

y la generación de 

nuevas ideas 

   D   D 

12.5% 

  

 

FORTALEZAS 25% DEBILIDADES 75% 

FA 0% DA 62.5% 

FM 0% DM 12.5% 

FB 25% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

2.6.2 Factor organización.  La gerencia está compuesta por personas 

responsables de administrar toda la organización. Estas personas realizan todas las 

actividades administrativas y de control que desembocan en una estructura de 

tareas y relaciones de autoridad; éstas incluyen diseño organizacional, 

especialización y descripción de puestos, grado de control y unidad de mando. A 

continuación, se presentan las fortalezas y debilidades que hacen parte de este 

factor, en el caso de la Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. 
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1. Existencia de un organigrama formal: la inmobiliaria no posee un 

organigrama. (debilidad alta) 

2. Flexibilidad en la estructura organizacional: La estructura organizacional es 

rígida, teniendo en cuenta que existen jerarquías y cargos definidos 

verticalmente. (debilidad alta) 

3. Claridad en la definición de los niveles de responsabilidad y autoridad: si 

existe claridad en la definición de autoridad y las responsabilidades de cada uno 

de los empleados. (fortaleza alta). 

4. Claridad en las funciones del personal: En la inmobiliaria existe claridad en 

las funciones del personal. (fortaleza alta) 

5. Existencia y definición de procesos: Se conocen los procesos relacionados 

con los servicios que se prestan en la inmobiliaria, sin embargo, no están 

escritos. (fortaleza baja). 

6. Diseño efectivo de los puestos de trabajo: a pesar de que se tiene claridad 

en los puestos de trabajo, no existe un diseño efectivo, que conduzca a tener 

flexibilidad en el momento de requerir nuevos empleados (debilidad alta). 

7. Personal con liderazgo visible: No existe personal con liderazgo visible en la 

inmobiliaria, falta más decisión para emprender los cambios que requiere la 

empresa en el presente y futuro. (debilidad alta) 

 

A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 

fortalezas y debilidades correspondiente al factor organización para la Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. Como existen en este factor siete 

variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un peso de 14.3% (1/7). Luego 

se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, medias y bajas para totalizar (ver 

cuadro 6). 

 



 

 

87 

 

Cuadro 6. Factor Organización Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

FACTOR ORGANIZACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Existencia de un 

organigrama formal 
   D   

D 

14.3% 
  

2. Flexibilidad en la 

estructura organizacional 
   D   

D 

14.3% 
  

3. Claridad en la definición 

de los niveles de 

responsabilidad y autoridad 

F      
F 

14.3% 
  

4. Claridad en las funciones 

del personal 
F      

F 

14.3% 
  

5. Existencia y definición de 

procesos 
  F      

F 

14.3% 

6. Diseño efectivo de los 

puestos de trabajo 
   D   

D 

14.3% 
  

7. Personal con liderazgo 

visible 
   D   

D 

14.3% 
  

 

FORTALEZAS 42.9% DEBILIDADES 57.1% 

FA 28.6% DA 57.1% 

FM 0% DM 0% 

FB 14.3% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

2.6.3 Factor talento humano.  La gestión del talento humano es la función que 

permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos tanto de 

la empresa como de cada uno de los individuos que la componen, todo este grupo 

de personas constituyen los recursos humanos de la organización independiente 

del cargo que desempeñen. La dirección del talento humano es una serie de 

decisiones acerca de la relación de los empleados que influye en la eficacia de éstos 

y de las organizaciones (Chiavenato, 2006). A continuación se aprecian las 

fortalezas y debilidades que hacen parte de este factor: 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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1. Presencia de procesos para la selección e inducción del personal: la 

inmobiliaria realiza procesos para la selección e inducción del personal, a pesar 

de que estos no están por escrito. (fortaleza media). 

2. Evaluación del nivel académico: Para la selección del personal y en el 

desarrollo de la actividad, la empresa no realiza evaluaciones del nivel 

académico de sus empleados, dado que solo exige una formación de 

secundaria. (debilidad baja) 

3. Medición de la experiencia técnica: la Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S. no realiza mediciones de la experiencia técnica a sus empleados. 

(debilidad alta) 

4. Estabilidad laboral: En la empresa existe estabilidad laboral y se realiza la 

debida afiliación a la seguridad social. (fortaleza alta) 

5. Nivel de remuneración: La remuneración que realiza la empresa a sus 

empleados es correspondiente al salario mínimo. (debilidad media) 

6. Programa de capacitación: en la empresa no existen programas de 

capacitación para sus empleados. (debilidad alta). 

 

A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 

fortalezas y debilidades correspondiente al factor talento humano para la Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. Como existen en este factor seis 

variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un peso de 16.6% (1/6). Luego 

se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, medias y bajas para totalizar (ver 

cuadro 7). 
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Cuadro 7. Factor Talento Humano Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

FACTOR TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Presencia de procesos 

para la selección e 

inducción del personal 

 F      F 

16.6% 

 

2. Evaluación del nivel 

académico  

     D   D 

16.6% 

3. Medición de la 

experiencia técnica 

   D   D 

16.6% 

  

4. Estabilidad laboral F      F 

16.6% 

  

5. Nivel de remuneración     D   D 

16.6% 

 

6. Programa de 

capacitación 

   D   D 

16.6% 

  

 

FORTALEZAS 33.2% DEBILIDADES 66.8 

FA 16.6% DA 33.2% 

FM 16.6% DM 16.6% 

FB 0% DB 16.6% 

Fuente: elaboración propia 

 

2.6.4 Factor capacidad tecnológica.  La tecnología en las empresas del sector 

inmobiliario es un punto clave para el desempeño y el cumplimiento de las metas. 

El avance de la informática y el desarrollo de internet en la actualidad configura una 

nueva plataforma de soporte sobre la cual una empresa moderna puede confiar en 

gran medida el manejo de su administración interna. Por lo tanto, para la realización 

de tareas administrativas, contables, financieras y actividades de control, la técnica 

y la tecnología son fundamentales. A continuación se aprecian las fortalezas y 

debilidades que hacen parte de este factor en el caso específico de la Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. 
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1. Habilidad técnica y de servicio: la empresa dirige sus esfuerzos a prestar un 

buen servicio al cliente a partir del conocimiento de los procesos asociados a la 

prestación de servicios de la inmobiliaria (fortaleza alta). 

2. Capacidad de innovación: la empresa no ha pensado en innovar, ni conoce la 

forma de hacerlo. (debilidad alta) 

3. Efectividad de la prestación de servicios: La empresa es efectiva en la 

prestación del servicio, sin embargo, al no poseer tecnología, los procesos son 

manuales y más lentos. (fortaleza media). 

4. Equipos actualizados para el procesamiento de la información: Los equipos 

no están actualizados, pero si hay un computador portátil, una impresora. 

(debilidad media) 

5. Mantenimiento adecuado de equipos y software: No se realiza 

mantenimiento preventivo, en el caso de que fallen, se acude a un técnico para 

su reparación. (debilidad alta). 

6. Redes y procesos en línea: La inmobiliaria solo cuenta con conexión a internet, 

sin embargo, no tiene procesos en línea para atender el servicio ni seguir sus 

procesos contables y financieros, tampoco cuenta con página web. (debilidad 

alta) 

 

A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 

fortalezas y debilidades correspondiente al factor capacidad tecnológica para la 

Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. Como existen en este factor 

seis variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un peso de 16.6% (1/6). 

Luego se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, medias y bajas para 

totalizar (ver cuadro 8). 
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Cuadro 8. Factor capacidad tecnológica Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

FACTOR CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Habilidad técnica y de 

servicio 

F      F 

16.6% 

  

2. Capacidad de innovación    D   D 

16.6% 

  

3. Efectividad de la prestación 

de servicios 

 F      F 

16.6% 

 

4. Equipos actualizados para el 

procesamiento de la 

información 

    D   D 

16.6% 

 

5. Mantenimiento adecuado de 

equipos y software 

   D   D 

16.6% 

  

6. Redes y procesos en línea    D   D 

16.6% 

  

 

FORTALEZAS 33.2% DEBILIDADES 66.8% 

FA 16.6% DA 49.8% 

FM 16.6% DM 16.6% 

FB 0% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

2.6.5 Factor financiero.  Constituye un factor trascendental para la adecuada 

gestión de las empresas en general, complementando los factores 

organizacionales, tecnológicos y humanos. El factor financiero posibilita a la 

empresa crecer y llevar a cabo proyectos estratégicos para competir; así como 

también para sus actuaciones en el corto plazo. A continuación, se presentan las 

fortalezas y debilidades de la empresa en estudio con relación a este factor. 

 

1. Acceso a capital cuando lo requiere: Cuando se necesita capital, el gerente 

realiza un préstamo para cubrir. (fortaleza alta). 

2. Contabilidad bajo NIIF: Esta empresa no lleva una contabilidad bajo las normas 

internacionales de información financiera. (debilidad alta) 
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3. Habilidad para competir con precios: la empresa tiene habilidad para competir 

con precios, debido a que hasta el año anterior era la única empresa en el 

mercado y ahora posee la trayectoria y reconocimiento que la posicionan en el 

mismo (fortaleza alta). 

4. Estabilidad de costos: La inmobiliaria presenta estabilidad en costos, 

específicamente porque no depende de materias primas para la prestación de 

sus servicios y los costos administrativos y comerciales tienden a ser estables 

durante el año. (fortaleza alta). 

5. Elasticidad de la demanda con respecto a los precios: La demanda para la 

inmobiliaria tiende a ser inelástica al precio, teniendo en cuenta que se trata de 

un bien primario, como lo es la vivienda en alquiler. (fortaleza alta). 

6. Existencia y claridad de las políticas de cartera: La empresa maneja como 

política de cartera 5 días, porque el canon de arrendamiento es mes anticipado, 

se otorga este número de días para facilidad al arrendatario. (fortaleza alta). 

 

A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 

fortalezas y debilidades correspondiente al factor financiero para la Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. Como existen en este factor seis 

variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un peso de 16.6% (1/6). Luego 

se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, medias y bajas para totalizar (ver 

cuadro 9). 
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Cuadro 9. Factor Financiero Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

FACTOR FINANCIERO 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Acceso a capital cuando 

lo requiere 

F      F 

16.6% 

  

2. Contabilidad bajo NIIF    D   D 

16.6% 

  

3. Habilidad para competir 

con precios 

F      F 

16.6% 

  

4. Estabilidad de costos F      F 

16.6% 

  

5. Elasticidad de la 

demanda con respecto a 

los precios 

F 

     F 

16.6% 

  

6. Existencia y claridad de 

las políticas de cartera 
F 

     F 

16.6% 

  

 

FORTALEZAS 83% DEBILIDADES 16.6% 

FA 83% DA 16.6% 

FM 0% DM 0% 

FB 0% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

2.6.6 Factor mercadeo.  Este factor evalúa diferentes aspectos relacionados con 

la capacidad que la empresa tiene para competir en el mercado y satisfacer a sus 

clientes. A continuación, se presentan las fortalezas y debilidades de la inmobiliaria 

en estudio: 

 

1. Calidad y exclusividad de los servicios: El servicio que presta la empresa es 

bueno y se ha mantenido en el transcurso de los años. (fortaleza alta). 

2. Desarrollo de nuevos servicios: La inmobiliaria no ha desarrollado nuevos 

servicios hasta la actualidad, porque el mercado no lo exige, sin embargo, ante 
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la llegada de una nueva empresa, sería indispensable pensar en servicios 

adicionales que contribuyan a la diferenciación. (debilidad media).  

3. Utilización de métodos de pronósticos de mercadeo: La inmobiliaria no utiliza 

métodos de pronóstico para el mercado, es decir, no tiene estimado el potencial 

de este. (debilidad alta). 

4. Participación en el mercado: si hay participación del mercado, pero no todos 

los inmuebles que se administran se ajustan a las necesidades de todos los 

usuarios, y éstos a su vez, también deben reunir un perfil especial para cada 

casa o local que se arrienda. (fortaleza alta). 

5. Barreras de entrada en el mercado de nuevos competidores: por ser una 

empresa del sector servicios, las barreras de entrada son pocas. Para establecer 

una inmobiliaria, la inversión fija requerida es baja, pesa más el factor comercial 

y los contactos que se logren establecer, es decir, la gestión. (debilidad alta). 

6. Fortaleza de los proveedores: Los proveedores de la inmobiliaria no tienen 

poder de negociación fuerte sobre la inmobiliaria. (fortaleza alta). 

7. Programa post-atención: La inmobiliaria no ha realizado encuestas al cliente, 

ni cuenta con programas de post-atención. (debilidad alta). 

8. Experiencia de la empresa: La inmobiliaria tiene 3 años en el mercado, es 

decir, está en una etapa de desarrollo. (fortaleza media). 

 

A partir de la anterior calificación cualitativa, se procede a elaborar la matriz de 

fortalezas y debilidades correspondiente al factor competitividad para la Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali. Como existen en este factor ocho 

variables, entonces, a cada una de ellas se le asigna un peso de 12.5% (1/8). Luego 

se suman todas las debilidades y fortalezas, altas, medias y bajas para totalizar (ver 

cuadro 10). 
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Cuadro 10. Factor mercadeo Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

FACTOR 

COMPETITIVIDAD 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1. Calidad y exclusividad de 

los productos 

F      F 

12.5% 

  

2. Desarrollo de nuevos 

servicios 

    D   D 

12.5% 

 

3. Utilización de métodos 

de pronósticos de 

mercadeo. 

   D   D 

12.5% 

  

4. Participación en el 

mercado 

F      F 

12.5% 

  

5. Barreras de entrada en el 

mercado de nuevos 

competidores 

   D   D 

12.5% 

  

6. Fortaleza de los 

proveedores 

F      F 

12.5% 

  

7. Programa post-atención    D   D 

12.5% 

  

9. Experiencia de la 

empresa 

 F      F 

12.5% 

 

 

FORTALEZAS 50% DEBILIDADES 50% 

FA 37.5% DA 37.5% 

FM 12.5% DM 12.5% 

FB 0% DB 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

2.7 MATRIZ PCI 

 

De acuerdo con los resultados anteriores, en la tabla 4 se resumen las fortalezas y 

debilidades de la Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. de Cali en sus distintos 

factores evaluados. Finalmente, el peso de las debilidades resulta ser mayor que el 
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de las fortalezas, es decir, la empresa internamente tiene deficiencias que requieren 

su atención para lograr direccionar su marcha. 

 

Tabla 4. Matriz de factores internos (EFI)  

 
FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO  

     

 
Fortalezas       

1 

Claridad en la definición de los niveles 

de responsabilidad y autoridad         0,0500  3                         0,15  

2 Estabilidad laboral         0,0500  3                         0,15  

3 Habilidad técnica y de servicio         0,0650  4                         0,26  

4 Acceso a capital cuando lo requiere         0,0450  4                         0,18  

5 

Elasticidad de la demanda con respecto 

a los precios         0,0450  3                         0,14  

6 Habilidad para competir con precios         0,0620  3                         0,19  

7 Participación en el mercado         0,0625  4                         0,25  

8 Experiencia de la empresa         0,0650  4                         0,26  

 
Total Fortalezas 44,5% 

  

 
 

   

 
Debilidades       

1 

No se tiene cuidado de la imagen 

corporativa         0,0700  1                         0,07  

2 Inexistencia de misión y visión         0,0750  1                         0,08  

3 Centralización de toma de decisiones         0,0650  1                         0,07  

4 

No hay organigrama ni diseño de 

puestos de trabajo         0,0700  1                         0,07  

5 No existen programas de capacitación         0,0680  1                         0,07  

6 No hay capacidad de innovación         0,0690  1                         0,07  

7 

Desaprovechamiento de recursos 

tecnológicos         0,0690  1                         0,07  

8 No hay pronóstico de mercado         0,0690  1                         0,07  

 
Total Debilidades 55,5% 

  

 
TOTAL            1,00                            2,13  

Fuente: elaboración propia 
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Las principales debilidades se presentan en el factor gerencial, talento humano y 

capacidad tecnológica. Con relación a la gerencia, las debilidades más apremiantes 

son la falta de cuidado de la imagen corporativa, la inexistencia de una misión, la 

inflexibilidad para responder a los cambios que se presentan en el entorno, las 

deficiencias en la comunicación y pocos espacios para el diálogo y generación de 

nuevas ideas. 

 

Respecto al factor talento humano, las debilidades más preocupantes se 

encuentran en la inexistencia de un organigrama en la inmobiliaria, la escasa 

flexibilidad en la estructura organizacional, la ausencia de un diseño efectivo de los 

puestos de trabajo y la falta de personal con liderazgo que emprenda proyectos y 

procesos de cambio estructural en la empresa. 

 

Finalmente, relacionado con el factor capacidad tecnológica, las debilidades de la 

Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. están asociadas a la poca posibilidad 

de innovación en la empresa, la ausencia de mantenimiento preventivo a los 

equipos y software y la falta de redes y procesos en línea que impiden un mejor 

aprovechamiento del factor tecnológico a la organización. 

 

2.8 ANÁLISIS DOFA 

 

Considerando los análisis realizados en los puntos anteriores, referentes al análisis 

del entorno y los factores internos, es posible efectuar un análisis DOFA, donde se 

precisan las debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas. Las estrategias 

que se plantean como resultado de la matriz DOFA, están direccionadas hacia la 

creación de condiciones necesarias para mejorar la dinámica y nivel de ventas, 

incrementando la rentabilidad de la empresa para el logro de su objetivo básico 

financiero, es decir, la creación de valor. 
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El análisis DOFA sirve para responder a las siguientes preguntas estratégicas: 

 

• ¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización para aprovechar las 

oportunidades del entorno (estrategias FO)? 

• ¿Cómo emplear las fortalezas organizacionales para anticipar el efecto de las 

amenazas (estrategias FA)? 

• ¿Cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar sus 

oportunidades (estrategia DO)? 

• ¿Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal manera 

que pueda anticipar el efecto de las amenazas (estrategia DA)? 

Más adelante, en el cuadro 11 se presenta la Matriz DOFA para la empresa en 

estudio, en la cual se identifican, como se dijo, las amenazas y oportunidades a 

partir del análisis realizado al entorno, en sus distintas dimensiones. Así mismo, se 

señalan las fortalezas y debilidades, teniendo en cuenta el análisis de capacidades 

internas. 
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Cuadro 11. Matriz DOFA para Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1 - Perspectivas favorables de rebote de la 

economía para el 2021 

A1 - Creciente desempleo por efectos de la 

pandemia 

 O2 - Baja inflación que genera diversos efectos 

positivos para la recuperación económica 

A2 - Creciente devaluación del peso frente al dólar 

encarece las importaciones de tecnología. 

 O3 - Menores costos de endeudamiento por 

descenso de las tasas de interés 

A3 - Incertidumbre en la economía por crisis 

económica puede desestimular el empleo y la 

producción 

 O4 – Política de apoyo a las pymes A4 - Pérdida de confianza del consumidor y los 

hogares pueden frenar el gasto de consumo y 

obstaculizar la recuperación económica 

 O5 - Aumento del gasto público para preservar el 

empleo y salvaguardar la empresa privada 

 

 O6 - Auge del comercio electrónico y tecnología  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1 - Existencia de una estrategia general para 
competir 

F101 - Incursionar en otras líneas de negocio 

inmobiliario como la venta de inmuebles locales y 

regionales. 

 

F5O6 - Utilizar el internet como plataforma 

promocional de la empresa y sus nuevas líneas de 

negocio inmobiliario. 

 

F201 - Utilizar la claridad en funciones del personal 

de la inmobiliaria como fundamento para crear una 

imagen corporativa que impacte. 

F7A4 – Controlar el riesgo de morosidad de los 

clientes de la inmobiliaria en la línea de negocio de 

alquileres, logrando acuerdos de tarifas en el corto 

plazo. 

 

F10A1 - Fortalecer los requisitos para entregar en 

arrendamiento los inmuebles. 

 

 

F2 - Claridad en los niveles de responsabilidad y 
autoridad 

F3 - Claridad en funciones del personal (no escrito) 

F4 - Estabilidad laboral 

F5 - Habilidad técnica y del servicio (conocimiento 
de la actividad) 

F6 - Acceso a capital cuando se requiere 

F7 - Habilidad para competir con precios 

F8 - Estabilidad de costos 

F9 - Elasticidad de la demanda con respecto a los 
precios 

F10 - Existencia y claridad de las políticas de 
cartera 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1 - Falta de cuidado de la imagen corporativa D1O1 - Crear un manual de imagen corporativa para 

la inmobiliaria con el propósito de promocionar el 

negocio y aprovechar en el futuro el crecimiento 

económico. 

 

D2O1 - Definir la misión, visión, metas y objetivos de 

la inmobiliaria, direccionadas hacia la prestación de 

un excelente servicio para aumentar la demanda. 

 

D10O6 - Actualizar los equipos y tecnología de la 

inmobiliaria para aprovechar el comercio electrónico 

y conectividad. 

 

D4O6 - Dotar a la inmobiliaria de software para el 

manejo contable, financiero y de clientes. 

D3A1 - Realizar un seguimiento a los clientes de la 

inmobiliaria para conocer su situación económica y 

capacidad de pago. 

 

D4A4 - Crear canales de comunicación con 

empleados y clientes para el mejoramiento del 

servicio. 

 

D9A3 - Crear una landing page para orientar el 

público de redes sociales y dar a conocer la 

empresa, sus servicios y la oferta.  

 

D8A3 - Capacitar a los propietarios de la inmobiliaria 

en temas de planeación estratégica, gerencia y 

mercadeo. 

D2 - Ausencia de un direccionamiento estratégico 

D3 - Inflexibilidad para responder a los cambios del 
entorno 

D4 - Deficiencias en la comunicación 

D5 - Pocos espacios para el diálogo y generación 
de nuevas ideas 

D6 - Inexistencia de un organigrama 

D7 - No hay diseño de puestos de trabajo 

D8 - Falta de personal con liderazgo 

D9 - Poca innovación en la empresa 

D 10 - Ausencia de mantenimiento preventivo a 
equipos 

D 11 - Falta de redes y conectividad 

Fuente: elaboración de las autoras con base a matriz POAM y PCI. 
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2.9 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

El análisis de vulnerabilidad es una técnica que permite introducir dentro de la 

planeación el elemento de manejo de la incertidumbre. Las preguntas que responde 

el análisis de vulnerabilidad son: ¿Qué pasaría si…? ¿Cuál es la probabilidad de 

que ocurra? ¿Cuál es la capacidad de reacción de la empresa? ¿Al final estoy o no 

preparado para enfrentar la contingencia? 

 

La matriz de la posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), que se 

ilustra a continuación, es otro instrumento importante para la adecuación de la etapa 

de formulación. Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva es la más adecuada para la organización en 

estudio. Los ejes de la matriz PEYEA representan dos dimensiones internas (fuerza 

financiera [FF] y ventaja competitiva [VC] y dos dimensiones externas (estabilidad 

del ambiente [EA] y fuerza de la industria [FI]. Estos cuatro factores son las cuatro 

determinantes más importantes de la de la posición estratégica de la organización. 

 

En la Tabla 5 se presenta la matriz PEYEA para la inmobiliaria en estudio, teniendo 

en cuenta los resultados del diagnóstico externo e interno realizado en capítulos 

previos. 
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Tabla 5. Matriz PEYEA 

 Calif. 

Fuerza Financiera (FF)  
Acceso a capital cuando lo requiere 4 

Habilidad para competir con precios 3 

Estabilidad de costos 3 

Elasticidad de la demanda con respecto a los precios 2 

Ingresos operacionales decrecientes 1 

TOTAL 13 

Promedio FF 2,60 

  
Fuerza de la industria (FI)  
Pocas barreras de entrada al mercado 5 

Baja amenaza de servicios sustitutos 4 

Poder de negociación de los proveedores es bajo 3 

Nivel de inversión requerido bajo 2 

TOTAL 14 

Promedio FI 3,5 

  
Estabilidad del ambiente (EA)  
Condiciones favorables para el 2021 de la economía -3 

Baja inflación -3 

Bajas tasas de interés -2 

Políticas de apoyo a las pymes -4 

Ventajas del comercio electrónico -5 

Necesidades de planes de vivienda urbana -1 

Crecimiento urbano -1 

TOTAL -19 

Promedio EA -2,71 

  
Venta Competitiva (VC)  
Experiencia en el mercado -6 

Empresas competidoras jóvenes -5 

Posicionamiento en el mercado -6 

Poca diferenciación del servicio -4 

TOTAL -21 

Promedio VC -5,25 

  
Vector direccional eje x (VC + FI) -1,75 

Vector direccional eje y (EA + FF) -0,11 

Fuente: cálculos de las autoras 

 

La posición de la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. se puede 

apreciar en el gráfico 14, donde se ubica en el cuadrante VC-VA. 
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Gráfico 14. Posición de la organización. 

 

 

Fuente: cálculos de las autoras 

 

De acuerdo con esta matriz y sus calificaciones para la inmobiliaria en estudio, se 

trata de una empresa que tiene una posición competitiva muy débil en una industria 

estable, con crecimiento negativo. Esto significa que las debilidades de la 

organización impiden tener un posicionamiento en el mercado, por su escasa 

competitividad y al estar en una industria estable con crecimiento negativo se 

recomienda estrategias defensivas, en la cual se privilegie la corrección de las 

debilidades para defenderse de sus competidores. 

 

2.10 ANÁLISIS ESTRATÉGICOS 

 

2.10.1 Análisis del portafolio BCG.  Se trata de una matriz con cuatro cuadrantes, 

cada uno de los cuales propone una estrategia diferente para una unidad de 

negocio. Cada cuadrante viene representado por una figura o icono. El método 

utiliza una matriz de 2x2 para agrupar distintos tipos de negocios que una empresa 

en particular posee. El eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, 
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y el horizontal la cuota de mercado. Así las unidades de negocio se situarán en uno 

de los cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. Tales cuadrantes son 

(ver figura 2): 

 

Figura 2. Matriz de Boston  

 

 

a) ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 

potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro, 

y la UEA se convierta en vaca. 

 

b) INTERROGANTE. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que 

revaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una 

estrella o en un perro. 

 

c) VACA. Bajo crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de 

negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 

 

d) PERRO. No hay crecimiento y la participación de mercado es baja. Áreas de 

negocio con baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella 

cuando sea posible. Generalmente son negocios / productos en su última etapa de 

vida. Raras veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa, también se 

dice que hace parte del marketing 
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Para la aplicación de la matriz de Boston a Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S. se tienen en cuenta cuatro unidades de negocio (ver cuadro 12): 

 

- Administración y alquiler de inmuebles residenciales: casas, apartamentos. 

 

- Administración y alquiler de inmuebles comerciales: oficinas, locales, 

bodegas. 

 

- Venta de inmuebles residenciales: casas, apartamentos, lotes. 

 

- Venta de inmuebles comerciales: bodegas, oficinas, locales, lotes. 

 

Cuadro 12. Matriz de Boston aplicada a Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

 
C

re
c
im

ie
n

to
 

A
L

T
O

 

ESTRELLA. 

 

Administración y alquiler de inmuebles 

comerciales: oficinas, locales, bodegas. 

 

 

INTERROGANTE 

 

Venta de inmuebles residenciales: 

casas, apartamentos, lotes 

B
A

J
O

 

VACA 

 

Administración y alquiler de inmuebles 

residenciales: casas, apartamentos. 

PERRO 

 

Venta de inmuebles comerciales: 

bodegas, oficinas, locales, lotes 

  ALTA BAJA 

  PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO 

 

Fuente: elaboración de las autoras 
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2.10.2 El análisis competitivo de Michael Porter. A continuación se describen 

cada una de las fuerzas de Porter: 

 

2.10.2.1 Amenaza de competidores potenciales.  Las barreras de entrada para el 

ingreso a la actividad del sector inmobiliario son pocas, debido a que se trata de una 

prestación de servicios que no requiere grandes inversiones a nivel físico u 

operativo. Incluso, el propio propietario del inmueble puede ser arrendador y 

convertirse así en competencia directa para la inmobiliaria. El nivel de inversión 

requerido es bajo, este factor no constituye una limitante para los competidores. Por 

este motivo, el propio propietario puede ser quien brinde el servicio de arrendar su 

propiedad. 

 

La diferenciación del servicio es baja, teniendo en cuenta que el sector inmobiliario 

cuenta con reglas de juego claras y da pocas posibilidades para innovar en el 

servicio. En el mercado no existe diferenciación de marca, teniendo en cuenta que 

los consumidores, que son los arrendatarios no muestran un reconocimiento 

explícito hacia alguna empresa en particular. 

 

En  el sector inmobiliario hay un fácil acceso a los insumos, siendo el principal las 

casas y apartamentos, locales comerciales, bodegas, lotes de Cali, debido a que 

existe disponibilidad para la venta o alquiler,  en consecuencia no constituye una 

limitante para la entrada de nuevos competidores. 

 

En conclusión, no existen otros factores que impidan o limiten la entrada de nuevos 

competidores al sector inmobiliario de Cali. 

 

2.10.2.2 Rivalidad entre competidores existentes.  Crecimiento de la industria: 

en Cali la industria inmobiliaria tiene un importante crecimiento a juzgar por las 

licencias expedidas por usos entre el 2017 y 2018, tanto para vivienda como para 

comercio, lo cual supone un mayor mercado para las inmobiliarias. 
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La diferenciación del servicio: la diferenciación está relacionada con la calidad del 

servicio ofrecido en este caso, el ofrecimiento de inmuebles en buen estado y precio, 

así como la información suministrada por la empresa, la gestión, la calidad de la 

atención al arrendatario, la oportunidad en la solución de problemas con los 

inmuebles. 

 

Costos de cambio: los clientes directos que son los arrendatarios de no asumen 

costos en el cambio de proveedor o arrendador, debido a que los precios están 

regulados por el mercado, por lo tanto, la rivalidad entre los competidores de se 

incrementaría de existir competencia.  

 

Concentración de competidores: en el sector inmobiliario de Cali, en el último año 

se han creado diversas inmobiliarias, por lo tanto, hay concentración de 

competidores en este mercado.  

 

Barreras de salida: no existen barreras de salida que limiten la toma de decisiones 

en caso de que el negocio deje de ser productivo, salir del mercado no representa 

mayores pérdidas, debido a la baja inversión requerida. 

 

2.10.2.3 Amenaza de productos sustitutos.  La amenaza de servicios sustitutos 

en el sector inmobiliario es baja, debido a que en este caso la sustitución sería que 

el propietario del inmueble se encargue personalmente del alquiler o venta. Pero 

según la experiencia, esta tendencia tiene a ser menor, por las dificultades que se 

le presenta al momento de alquilar, en cuanto al recaudo del arrendamiento y la 

administración de los inmuebles. 

 

2.10.2.4 Poder de negociación de los compradores.  El poder de negociación de 

los clientes es bajo, porque normalmente los cánones de arrendamiento no son 

negociables por parte de la inmobiliaria. En general, los clientes no tienen poder de 

negociación en este mercado, porque la demanda suele ser superior a la oferta. La 
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amenaza de integración hacia atrás resulta probable cuando el arrendatario 

adquiere un inmueble y se convierte en propietario. 

 

2.10.2.5 Poder de negociación de los proveedores.  No hay lugar a costos al 

cambiar de proveedor. Es relativamente amplio el número de proveedores que 

ofrecen los insumos que se requieren en el proceso de prestación del servicio de la 

inmobiliaria, entre estos la competencia es fuerte y se compite a través de precios.  

 

El consumidor fácilmente puede encontrar un nuevo proveedor en caso de 

presentarse inconvenientes con el que se tiene, sin que se ocasione con ello 

situaciones que alteren el normal desarrollo del proceso.  

 

De otra parte la oferta de productos sustitutos para los insumos empleados en el 

proceso de prestación del servicio es alta y se da poca diferenciación de estos. El 

poder de negociación de los proveedores es bajo.  

 

En la figura 3 se ilustra la matriz de Porter para el sector inmobiliario de Cali-Valle 

del Cauca, según los anteriores análisis desarrollados en este apartado. 
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Figura 3. Matriz de Porter para el sector inmobiliario de Cali.  
 
                          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración de las autoras 
 

COMPETIDORES POTENCIALES 
Existen pocas barreras de entrada al 
mercado. 
El nivel de inversión requerido es bajo. 
Poca diferenciación del servicio. 
No hay identificación de marca. 

SUSTITUTOS 
Baja amenaza de servicios sustitutos. 
Altos costos al ser el propietario quien 
maneje el inmueble. 

COMPRADORES 
 
Precios definidos en el 
mercado le dan poco 
poder de negociación 
al cliente (arrendador). 
La demanda suele ser 
superior a la oferta, 
por lo tanto, el poder 
de negociación 
disminuye. 
Baja amenaza de 
integración hacia atrás 
de los clientes, por 
altos costos de 
adquisición de 
inmuebles. 

PROVEEDORES 
No existen costos al 
cambiar de proveedor. 
Alta concentración de 
proveedores. 
Baja diferenciación de 
insumos. 
Alta oferta de insumos 
sustitutos. 
Poca amenaza de 
integración hacia 
delante. 

COMPETIDORES EN 
EL SECTOR 
INDUSTRIAL 

 
 
 

RIVALIDAD ENTRE 
LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES 
Crecimiento de la 
industria según nivel de 
ventas de la empresa. 
Posibilidades de 
diferenciación de 
servicios ofrecidos. 
Bajos costos al cambiar 
de proveedor. 
No hay concentración de 
competidores. 
Inexistencia de barreras 
de salida. 
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2.10.3 Análisis de crecimiento vectorial.  La Matriz de Ansoff o matriz de 

crecimiento vectorial, es una herramienta de la estrategia empresarial creada por 

Igor Ansoff en el año 1957, la cual permite determinar la dirección estratégica de 

crecimiento de una empresa, resultando útil para las organizaciones que se han 

fijado objetivos de crecimiento (Espinosa, 2015). 

 

Esta matriz relaciona los productos con los mercados obteniendo cuatro (4) 

cuadrantes con información sobre cuál es la mejor opción para seguir: “estrategia 

de penetración de mercados, estrategia de desarrollo de nuevos productos, 

estrategia de desarrollo de nuevos mercados o estrategia de diversificación” 

(Espinosa, 2015).  

 

De acuerdo con lo establecido en el presente trabajo, la empresa Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. busca definir sus estrategias de posicionamiento 

para la perdurabilidad en el mercado, dado que se trata de una empresa joven en 

la actividad, razón por la cual es necesario pensar en las posibles estrategias de 

crecimiento. 

 

Estrategia de penetración de mercados: en esta estrategia se pretende ver la 

posibilidad de obtener una mayor cuota de mercado a partir de los servicios y 

mercados en los cuales se participa actualmente. Las acciones que se toman 

buscan aumentar el consumo de los clientes actuales, atraer los potenciales y los 

de la competencia. “Esta opción estratégica es la que ofrece mayor seguridad y un 

menor margen de error, ya que se opera con los productos conocidos, en mercados 

que también se conocen” (Espinosa, 2015). 

 

Estrategia de desarrollo de nuevos mercados: plantea la posibilidad de 

desarrollar nuevos mercados a partir de los servicios actuales, lo que implica 

“identificar nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos de mercado y/o 

nuevos canales de distribución” (Espinosa, 2015). 
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Estrategia de desarrollo de nuevos servicios: en esta estrategia se trata de que 

la empresa desarrolle nuevos servicios para los mercados en los cuales participa 

en la actualidad, dado que los mercados son dinámicos y por ende se requiere 

lanzar nuevos servicios de acuerdo con los requerimientos de los clientes 

(Espinosa, 2015). 

 

Estrategia de diversificación: en esta estrategia se requiere estudiar si existen 

oportunidades para desarrollar nuevos servicios en nuevos mercados. Esta 

estrategia es la última opción que debe escoger la empresa Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S., “ya que ofrece menor seguridad, puesto que cualquier empresa, 

cuanto más se aleje de su conocimiento sobre los productos o servicios que 

comercializa y los mercados donde opera, tendrá un mayor riesgo al fracaso” 

(Espinosa, 2015). 

 

En el cuadro 13 se presenta la matriz Ansoff, considerando las diferentes opciones 

de estrategias que puede tener la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S., como son la estrategia de penetración en el mercado, desarrollo de 

producto, desarrollo de mercado o diversificación. De acuerdo con lo anterior, la 

estrategia de crecimiento elegida por la empresa Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S., es la de penetración en el mercado, en la cual se plantea como 

objetivo el incremento de las ventas al segmento venta de inmuebles residenciales, 

aprovechando la existencia de una tendencia creciente en el número de licencias 

de construcción aprobadas, por lo tanto, se requiere fortalecer la diferenciación del 

servicio en el mercado. Se plantean las siguientes estrategias: 

 

- Generar alianzas con constructores para captar consumidores del segmento de 

venta de inmuebles residenciales. 

- Crear una landing page para direccionar a clientes por redes sociales hacia la 

página web, donde puedan ofertar sus inmuebles. 
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Cuadro 13. Matriz Ansoff para la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S. 

PRODUCTO EXISTENTE PRODUCTO NUEVO  

Estrategia de penetración en el 

mercado 

 

Objetivo: incrementar los ingresos 

por parte del segmento de venta de 

inmuebles residenciales. 

 

Cómo:  

- Aumentar inversión en publicidad 

- Nuevos canales de comunicación 

- Estrategias de imagen 

- Manejo de mensaje publicitario 

con base a la seguridad en las 

relaciones comerciales. 

Estrategia de desarrollo de 

producto 

 

Objetivo: diversificar el portafolio 

de servicios. 

 

Cómo: 

- Indagar el mercado 

- Analizar tendencias  

 

M
e

rc
a
d

o
 e

x
is

te
n

te
 

Estrategia de Desarrollo de 

Mercado 

 

Objetivo: Promover la venta de los 

servicios actuales de la empresa a 

nuevos mercados (incursionar en 

otras ciudades cercanas) 

 

Cómo: 

- Nuevos mercados geográficos 

- Nuevos canales de comunicación 

- Generar alianzas 

Estrategia de diversificación 

 

Objetivo: Incursionar con nuevos 

servicios en nuevos segmentos. 

 

Cómo: 

- Fusiones  

- Nuevas alianzas  

 

M
e

rc
a
d

o
 n

u
e

v
o
 

Fuente: elaboración propia a partir de la matriz Ansoff 
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Dadas las características de la oferta y la demanda del mercado inmobiliario de Cali, 

fue posible derivar estrategias para la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S., concluyendo principalmente que se requieren estrategias agresivas de 

penetración en el mercado, sustentadas en tres pilares básicos que son: diversificar 

para aumentar los ingresos, mejorar la rentabilidad de la inmobiliaria y crear 

estrategias de diferenciación. 

 

2.11 MATRIZ DE POLÍTICA DIRECCIONAL (MPD) 

 

Considerando que es una representación de un sistema de coordenadas 

cartesianas, al colocar en el eje de las  X  (abscisas) el punto 2.13 y en el eje de las 

Y (ordenadas) en un el punto 2.59 la interjección se encuentra en el cuadrante: 

Selectividad, Administrar para obtener ingresos (ver cuadro 14), por lo que la 

empresa tiene una fortaleza (factores internos) media y  se encuentra en un 

mercado (factores externos) medio,  en una etapa de selectividad en los siguientes 

aspectos: identificar líneas de negocio por explorar para generar ingresos, en 

especial en el segmento de Venta de inmuebles residenciales: casas, 

apartamentos, lotes. 
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Cuadro 14. Matriz de política direccional (MPD) para la empresa Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

MPD 

FACTORES EXTERNOS 

FUERTE 

3 

MEDIO 

2 

DÉBIL 

1 

FACTORES 

INTERNOS 

ALTA - 3 

Perfeccionar Invertir para 

estructurar 

 

Estructurar en 

forma selectiva 

MEDIA - 2 

Estructurar en 

forma selectiva 

Selectividad 

Administrar 

para obtener 

ingresos 

2.13 – 2.59 

Expansión 

limitada 

BAJA - 1 

Rediseñar Administrar 

para obtener 

ingresos  

Planear 

retirada 

Fuente: elaboración propia a partir de la matriz POAM y PCI 
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3. FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Concluido el ejercicio anterior se está en capacidad de formular la(s) estrategia(s). 

Estas son el conjunto de acciones con la organización de recursos, que le permite 

a la empresa lograr sus objetivos y, por tanto, alcanzar su visión corporativa. Para 

esta formulación estratégica es necesario inicialmente proponer un conjunto de 

elementos básicos para luego instaurar la estrategia. A continuación, se explican 

estos elementos, consecuente con las debilidades encontradas en el diagnóstico 

organizacional. 

 

Organigrama propuesto: En la figura 4 se propone el organigrama para la 

empresa. 

 

Figura 4. Organigrama propuesto para Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

 

Fuente: elaboración de las autoras 

Junta Directiva

Gerencia 
General

Área 
Financiera

Asistente 
Administrativa 

y contable

Área de 
Marketing

Asesores 
comerciales 

(3)

Área de 
Talento 

Humano

Área de 
Servicio al 

cliente
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FUNCIONES ESPACIOS EMPRESARIALES INMOBILIARIA S.A.S: 

 

1. GERENTE GENERAL 

➢ Recepción de estados de cuanta y pagos 

➢ Estructurar y organizar el trabajo del al equipo comercial para el 

cumplimiento de metas. 

➢ Toma de decisiones  

➢ Recepción y revisión de informes e indicadores de gestión 

➢ Encargada de contratación y pagos de nomina  

➢ Servicio al cliente 

 

2. ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

 

➢ Atención de llamadas telefónicas 

➢ Revisar y enviar correos 

➢ Revisar documentación  

➢ Archivar documentación del aérea administrativa y comercial 

➢ Publicación de Inmuebles 

➢ Realizar Informes 

➢ Actualizar Base de datos de clientes 

➢ Cobro de cartera 

➢ Contabilización de facturas 

➢ Realizar Conciliación Bancaria 

➢ Elaboración de Notas Debito y Notas Crédito. 

➢ Recibir pagos de clientes 

➢ Manejo de caja menor 

 

3. ASESORES COMERCIALES 

➢ Atención al cliente 



 

 

117 

 

➢ Consignar inmuebles cumpliendo con todo el protocolo (Solicitar 

datos completos y toma de fotos) 

➢ Elaboración de reportes e indicadores de gestión  

➢ Publicación de inmuebles 

➢ Cierre de Negociaciones con los clientes 

 

4. TALENTO HUMANO 

➢ Reclutamiento  

➢ Formación 

➢ Desarrollo profesional 

➢ Evaluación del desempeño 

➢ Modos de Compensación 

 

5. SERVICIO AL CLIENTE 

➢ Prospectar y fidelizar clientes 

➢ Brindar información y resolver dudas 

➢ Solucionar problemas del cliente 

➢ Acortar los tiempos de servicio 

➢ Impulsar las ventas 

➢ Recibir y tramitar pedidos, solicitudes y reclamaciones 

➢ Analizar las necesidades de los clientes y gestionarlas en equipo con 

las demás áreas de la empresa 

 

Dado que la empresa no cuenta con una misión y visión por escrito, a continuación 

se propone este componente por parte de las autoras. 

 

Misión propuesta: Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. fundamenta su 

razón de ser en el ofrecimiento de soluciones integrales en el ámbito habitacional y 

comercial, enfocándose en la satisfacción de las necesidades de servicios 
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inmobiliarios de nuestros clientes y la protección de la rentabilidad patrimonial de 

los propietarios, a través de un personal ético y comprometido con la eficiencia del 

servicio, la responsabilidad y la calidad humana de nuestros colaboradores. 

 

Visión propuesta: Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. se consolidará en el 

2025 como líder en el sector inmobiliario, ampliando su cobertura en el mercado y 

diversificando su portafolio de servicios ofrecido a nuestros clientes, basado en la 

capacitación permanente del personal y la optimización de los procesos 

administrativos y comerciales, apoyados en la tecnología para fomentar la eficiencia 

y el control de la calidad de los servicios. 

 

Objetivos estratégicos propuestos: La empresa tampoco cuenta con objetivos 

por escrito, sin embargo, de acuerdo con lo consultado con la Gerente de la 

inmobiliaria, los objetivos estratégicos de la empresa son los siguientes: 

  

• Incrementar las ventas de la empresa y la participación en el mercado: este 

objetivo busca el posicionamiento en el mercado a partir del incremento de los 

ingresos en las distintas líneas de servicios, que más adelante se explicarán. 

• Mejorar la rentabilidad de la empresa: la rentabilidad está en función de distintas 

variables, entre las que están los ingresos, los costos y gastos, así como la 

productividad del recurso humano. 

• Crear estrategias de diferenciación: la diferenciación está orientada a un mejor 

servicio, que tiene en consideración elementos del marketing, orientación al 

cliente, servicio al cliente, entre otros elementos. 

Principios y Valores propuestos: Conscientes de la importancia del Gobierno 

Corporativo en el entorno nacional y regional, por ende, al interior de Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. y con el objeto de garantizar una mayor 

transparencia, solidez, competitividad y productividad de cara a los clientes, 

propietarios, terceros vinculados, proveedores, colaboradores, entre otros, se 
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proponen los lineamientos  en materia de Gobierno Corporativo que contenga las 

mejores prácticas para la sociedad. 

 

Principios propuestos: 

 

Principio 1: Integridad. Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. siempre deberá 

actuar con honradez y rectitud.  

Principio 2: Capacidad, cuidado y diligencia. Deberá llevar a cabo sus actividades 

comerciales con la debida capacidad, pericia y diligencia.  

Principio 3: Prudencia. La empresa deberá conducir su negocio y organizar sus 

asuntos con prudencia.  

Principio 4: Divulgación de información a los clientes. Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S., deberá atender las necesidades de información que tengan sus 

clientes y darles un trato justo.  

Principio 5: Información sobre los clientes. Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S., deberá solicitarles a sus clientes la información que razonablemente se 

espera antes de orientarlos de acuerdo con sus necesidades.  

Principio 6: Conflictos de interés. Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S., 

deberá evitar conflictos de interés.  

Principio 7: Quejas. La empresa debe mantener un sistema de manejo y solución 

de quejas eficiente, respetuoso justo y adecuado para prevenir en lo posible, litigios 

con los clientes. 

Principio 8: Administración y control. Se debe organizar y controlar sus asuntos de 

acuerdo con las normas y estatutos que le regulan. 

 

Valores institucionales propuestos: 

 

Se establecen cinco (5) valores para Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S., 

que son la base de su cultura corporativa; valores que ayudan a que cumpla 

cabalmente sus responsabilidades para alcanzar las metas establecidas: 
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RESPETO: Principio fundamental para construir una convivencia armónica; es 

reconocer la diversidad de ideas, culturas y niveles sociales, dentro de un marco de 

equidad y convivencia.  

 

HONESTIDAD: Es el principio moral que guía el comportamiento de toda la familia 

Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S., que los hace ser líderes y reconocidos 

en el entorno laboral, familiar y social, por su rectitud y transparencia.  

 

COMPROMISO: Asumir con dedicación, seriedad, profesionalismo y entrega el rol 

que cada persona desempeña dentro de Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S.  

 

LEALTAD: Es la convicción y compromiso moral que adquiere al compartir el mismo 

ideal, siendo fieles a los principios, normas y convicciones, velando por los intereses 

de la Compañía.  

 

RESPONSABILIDAD: Capacidad de desarrollar y cumplir de manera autónoma, 

organizada y eficiente con las obligaciones, metas y objetivos tanto individuales 

como colectivos.  

 

El éxito de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. depende de la vivencia y 

aplicación de estos valores en sus actividades profesionales y personales; es decir, 

como empleados, miembros de la Organización y la Comunidad. 

 

Sobre la base anterior y con base a las estrategias diseñadas a partir de los análisis 

externos e internos, se agrupan las mismas en tres (3) objetivos estratégicos. Los 

objetivos del Plan Estratégico de la Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

tuvieron en cuenta las diferentes áreas susceptibles de mejoramiento de acuerdo 

con el diagnóstico efectuado, como son: gerencia, talento humano y tecnología. 

Debido a esto, en el cuadro 15 se relacionan los objetivos deseados por la empresa 
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con las actividades estratégicas asociadas a los resultados del diagnóstico, donde 

se puede apreciar la utilidad de los hallazgos en función de las áreas de 

mejoramiento empresarial. 

 

Cuadro 15. Relación de objetivos estratégicos con resultados del diagnóstico y 

áreas de mejoramiento. 

Objetivo 

estratégico 

Actividades 

estratégicas 

Resultado del 

diagnóstico 

Área de 

mejoramiento 

1. Incrementar 

las ventas de la 

empresa: en 2% 

PRIMER AÑO; 

3% SEGUNDO 

AÑO; 5% 

TERCER AÑO 

Aprovechar las ventajas 

de la localización de la 

empresa ubicada en el 

sector comercial de la 

ciudad, para acceder a 

una mayor demanda. 

Dada la ubicación de la 

empresa, según el 

diagnóstico 

organizacional, se 

propone aprovechar la 

localización. 

Gerencia 

Actualizar los equipos y 

tecnología de la 

empresa para 

aprovechar el comercio 

electrónico. 

Ausencia de 

mantenimiento preventivo 

a equipos. D10O6 - 

Actualizar los equipos y 

tecnología de la 

inmobiliaria para 

aprovechar el comercio 

electrónico y conectividad. 

Tecnología 

Capacitación a los 

empleados en servicios 

al cliente 

Se detectaron deficiencias 

en la comunicación. Se 

planteó la estrategia: 

D4A4 - Crear canales de 

comunicación con 

empleados y clientes para 

el mejoramiento del 

servicio. 

Talento 

humano 
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Objetivo 

estratégico 

Actividades 

estratégicas 

Resultado del 

diagnóstico 

Área de 

mejoramiento 

Realizar un seguimiento 

a los clientes de la 

empresa para su 

fidelización. 

Ante la pérdida de 

confianza del consumidor 

y los hogares, se propuso 

la estrategia F7A4 – 

Controlar el riesgo de 

morosidad de los clientes 

de la inmobiliaria en la 

línea de negocio de 

alquileres, logrando 

acuerdos de tarifas en el 

corto plazo. 

Gerencia 

comercial 

Divulgar la imagen 

corporativa de la 

empresa asociada a la 

experiencia de esta. 

A pesar de la experiencia 

de la inmobiliaria, se 

detectaron debilidades en 

el cuidado de la imagen 

corporativa. Se planteó la 

estrategia D1O1 - Crear 

un manual de imagen 

corporativa para la 

inmobiliaria con el 

propósito de promocionar 

el negocio y aprovechar 

en el futuro el crecimiento 

económico 

Gerencia 

comercial 

Utilizar el internet como 

plataforma promocional 

de la empresa. 

El diagnóstico arrojó poca 

innovación en la empresa. 

Por ello se propuso la 

estrategia D9A3 - Crear 

una landing page para 

orientar el público de 

Tecnología 
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Objetivo 

estratégico 

Actividades 

estratégicas 

Resultado del 

diagnóstico 

Área de 

mejoramiento 

redes sociales y dar a 

conocer la empresa, sus 

servicios y la oferta.  

Crear un manual de 

imagen corporativa para 

la empresa. 

Dada la necesidad de 

divulgar la imagen 

corporativa, se propuso la 

estrategia D1O1 - Crear 

un manual de imagen 

corporativa para la 

inmobiliaria con el 

propósito de promocionar 

el negocio y aprovechar 

en el futuro el crecimiento 

económico. 

Gerencia 

Adecuar las oficinas de 

la inmobiliaria a la 

nueva imagen 

corporativa 

(merchandising) 

En el trabajo de campo 

con clientes el 30% de los 

encuestados sugirió la 

adecuación de las oficinas 

para atención. 

Gerencia 

        

2. Mejorar la 

tecnología y 

talento humano 

de la empresa 

Ampliar la base de 

datos de proveedores 

(arrendatarios y 

propietarios que desean 

vender sus 

propiedades). 

De acuerdo con el análisis 

BCG (Matriz de Boston) la 

empresa busca ampliar su 

base de servicios, 

orientándose a otros 

servicios. 

Gerencia 

Política de cartera 

Existe una fortaleza en la 

existencia y claridad de 

las políticas de cartera. Se 

propone la estrategia 

Gerencia 
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Objetivo 

estratégico 

Actividades 

estratégicas 

Resultado del 

diagnóstico 

Área de 

mejoramiento 

F10A1 - Fortalecer los 

requisitos para entregar 

en arrendamiento los 

inmuebles, esto frente a la 

amenaza del desempleo 

por la pandemia. 

Presupuestar 

anualmente un plan de 

capacitación para los 

empleados de la 

empresa, direccionados 

hacia el servicio al 

cliente. 

Dados los problemas de 

comunicación detectados 

y con base en la encuesta 

a clientes, donde 

demandan mayor rapidez 

en respuestas, es 

necesario fortalecer el 

servicio al cliente. 

Talento 

humano 

Dotar a la empresa de 

software para el manejo 

contable y financiero, 

así como la base de 

datos de clientes. 

Se detectaron deficiencias 

en la comunicación. Se 

propone la estrategia 

D4O6 - Dotar a la 

inmobiliaria de software 

para el manejo contable, 

financiero y de clientes. 

Tecnología 

Capacitar a los 

directivos de la empresa 

en temas de planeación 

estratégica, gerencia y 

mercadeo. 

La empresa no tiene un 

direccionamiento 

estratégico. Se propone la 

estrategia D2O1 - Definir 

la misión, visión, metas y 

objetivos de la 

inmobiliaria, direccionadas 

hacia la prestación de un 

excelente servicio para 

Talento 

humano 
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Objetivo 

estratégico 

Actividades 

estratégicas 

Resultado del 

diagnóstico 

Área de 

mejoramiento 

aumentar la demanda. 

D8A3 - Capacitar a los 

propietarios de la 

inmobiliaria en temas de 

planeación estratégica, 

gerencia y mercadeo. 

        

3. Crear 

estrategias de 

diferenciación 

Elaborar estudios de 

marketing para 

identificar zonas 

geográficas potenciales 

para incorporar nuevos 

clientes. 

A pesar de no tener nada 

por escrito la empresa 

tiene una estrategia 

general para competir. Se 

planteó la estrategia F101 

- Incursionar en otras 

líneas de negocio 

inmobiliario como la venta 

de inmuebles locales y 

regionales. 

Gerencia 

comercial 

Llevar a cabo 

estrategias de 

divulgación de la 

imagen corporativa de 

la inmobiliaria. 

Dadas las habilidades 

técnicas y del servicio 

(conocimiento de la 

actividad) se propuso la 

estrategia F5O6 - Utilizar 

el internet como 

plataforma promocional de 

la empresa y sus nuevas 

líneas de negocio 

inmobiliario. 

Gerencia 

comercial 

Diversificar los servicios 

de acuerdo con los 

cambios en las 

Dadas las perspectivas 

favorables de rebote de la 

economía para el 2021 se 

Gerencia 

comercial 



 

 

126 

 

Objetivo 

estratégico 

Actividades 

estratégicas 

Resultado del 

diagnóstico 

Área de 

mejoramiento 

preferencias de los 

clientes. 

propuso la estrategia F101 

- Incursionar en otras 

líneas de negocio 

inmobiliario como la venta 

de inmuebles locales y 

regionales. 

Crear una cultura 

organizacional de 

orientación al servicio al 

cliente. 

Como la empresa no tiene 

un direccionamiento 

estratégico, adolece de 

flexibilidad para responder 

a los cambios en el 

entorno, por ello, se 

propuso la estrategia 

D3A1 - Realizar un 

seguimiento a los clientes 

de la inmobiliaria para 

conocer su situación 

económica y capacidad de 

pago. 

Gerencia 

comercial 

Fuente: elaboración de las autoras 

 

Se determinó conformar cuatro proyectos estratégicos que engloban los anteriores 

objetivos. Dichos proyectos son: la adecuación de las oficinas, optimización del 

servicio al cliente, fidelización del cliente y mejoramiento del servicio de 

mantenimiento a propiedades. A continuación se describen los cuatro proyectos 

estratégicos referidos según sus objetivos particulares: 
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• Adecuación de las oficinas de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

El objetivo de la adecuación de las oficinas es brindar a los clientes una mejor 

experiencia en el momento de atender sus necesidades, brindarles comodidad y 

estimular demanda. 

 

• Optimizar el servicio al cliente 

El objetivo de este proyecto es dotar a los empleados y personal de la empresa de 

las herramientas conceptuales y prácticas que permitan optimizar el servicio al 

cliente. 

 

• Fidelización del cliente 

Este proyecto estratégico tiene como objetivo lograr que los clientes se fidelicen con 

la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S., en la cual encuentren la 

satisfacción a sus necesidades de acuerdo con lo que requieran y la eficiencia con 

que sea prestado el servicio. 

 

• Mejorar el servicio de mantenimiento de propiedades 

El objetivo de este proyecto estratégico es contar con buenas relaciones con 

prestadores de servicios de mantenimiento de propiedades, de acuerdo con las 

necesidades de los clientes, teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas, 

especialmente la conservación de los inmuebles en excelentes condiciones. 

 

3.2 PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA ESPACIOS EMPRESARIALES 

INMOBILIARIA S.A.S. 

 

Cada uno de los proyectos estratégicos seleccionados tiene una o varias áreas 

involucradas en la empresa Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. Es 
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necesario relacionar cada proyecto con las áreas y acciones requeridas para su 

ejecución (ver cuadro 16). 

 

Cuadro 16. Plan de Acción Estratégico para Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S. 

PROYECTO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

ÁREAS 

INVOLUCRADAS 

 

ADECUACIÓN DE 

LAS OFICINAS 

 

Brindar a los 

clientes una mejor 

experiencia en el 

momento de 

atender sus 

necesidades, 

brindarles 

comodidad y 

estimular las 

compras en el 

punto de venta. 

 

Presupuestar el 

mejoramiento físico 

de la oficina. 

 

Mejorar las 

instalaciones físicas 

de la oficina 

comercial. 

 

Utilizar los 

parámetros del 

manual de imagen 

corporativa para el 

mejoramiento de la 

oficina. 

 

Implementar técnicas 

de merchandising. 

 

Gerencia 

 

 

OPTIMIZAR EL 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Dotar a los 

empleados y 

personal de la 

empresa de las 

herramientas 

 

Presupuestar 

anualmente un plan 

de capacitación para 

los empleados de la 

empresa, 

 

Gerencia 

Gerencia comercial 

Empleados parte 

comercial 
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PROYECTO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

ÁREAS 

INVOLUCRADAS 

conceptuales y 

prácticas que 

permitan optimizar 

el servicio al 

cliente. 

direccionados hacia 

el servicio al cliente 

 

Capacitación a los 

empleados en 

servicios al cliente 

 

Utilizar el internet 

como plataforma 

promocional de la 

empresa. 

 

Crear un manual de 

imagen corporativa 

para la empresa. 

 

Actualizar los 

equipos y tecnología 

de la empresa para 

aprovechar el 

comercio electrónico 

 

FIDELIZACIÓN 

DEL CLIENTE 

 

Lograr que los 

clientes se 

fidelicen con la 

empresa Espacios 

Empresariales 

Inmobiliaria 

S.A.S., en la cual 

encuentren la 

 

Generar recordación 

en el cliente a través 

de la imagen 

corporativa de la 

empresa  

 

Dotar a la empresa 

de software para el 

 

Gerencia Comercial 

Comunicaciones 
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PROYECTO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

ÁREAS 

INVOLUCRADAS 

satisfacción a sus 

necesidades de 

acuerdo con los 

productos que 

requieran y la 

eficiencia con que 

sea prestado el 

servicio. 

manejo de base de 

datos de clientes 

 

Realizar 

periódicamente 

encuestas de 

satisfacción del 

cliente. 

 

Hacer seguimiento 

postventas de 

inmuebles 

 

Mejorar el servicio 

de mantenimiento 

de propiedades 

 

Contar con 

buenas relaciones 

con prestadores 

de servicios de 

mantenimiento de 

propiedades, de 

acuerdo con las 

necesidades de 

los clientes, 

teniendo en 

cuenta sus 

necesidades y 

expectativas, 

especialmente la 

conservación de 

los inmuebles en 

 

Dotar a la empresa 

de software para el 

manejo de 

proveedores de 

servicios 

 

Mejorar la 

negociación con 

proveedores para 

obtener descuentos 

y evitar incrementos 

de precios en 

mantenimientos. 

 

Ampliar la base de 

datos de 

proveedores. 

 

Comunicaciones 

Gerencia 
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PROYECTO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO 

ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

ÁREAS 

INVOLUCRADAS 

excelentes 

condiciones 

 

Establecer una 

política de 

mejoramiento con 

base a las 

expectativas de los 

clientes. 

Fuente: construcción propia 
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4. PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

El presupuesto representa la última etapa, es decir la de evaluación y control 

expresada en términos cuantificables (económico – financieros) de las diversas 

áreas o unidades de la empresa como parte de sus planes de acción a corto plazo 

todo esto enmarcado dentro del plan estratégico adaptado inicialmente por la 

empresa y determinando por la alta dirección. 

 

4.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

A continuación, en los cuadros 17 al 20 se presenta el presupuesto de inversión 

asociado al Plan Estratégico de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS., 

considerando los distintos proyectos estratégicos, las acciones estratégicas 

señaladas en el Plan de Acción y relacionando los recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos, institucionales y financieros requeridos, así como el valor de la 

inversión necesaria para llevar a cabo dicho plan estratégico para la empresa en 

estudio. 

 

El proyecto estratégico Adecuación del Local, tiene un costo de inversión requerido 

de 5.500.000 en el año 2021, que incluye la labor de elaboración del presupuesto 

del mejoramiento físico, la realización de la obra o adecuación locativa y la 

implementación de técnicas de merchandising. Para esto se requiere de diferentes 

recursos humanos, técnicos y financieros principalmente. 

 

En los siguientes años solo se requiere el costo de implementación de técnicas de 

merchandising, como una asesoría profesional anual. 

 

En el proyecto Optimizar el Servicio al Cliente, el costo del primer año es de 

9.300.000 que incluye la labor del presupuesto anual del plan de capacitación, la 

propia capacitación de los empleados, la elaboración de una página Web para la 
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empresa, la creación del manual de imagen corporativa y la actualización de 

equipos y tecnología. Los mayores costos se presentan en el año 2021, los años 

siguientes no requieren de grandes inversiones. 

 

Para la Fidelización del Cliente de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS., es 

necesario invertir en el año 2021 la suma de 8.300.000 de pesos, principalmente en 

la elaboración de avisos, bolsas y marca propia que están asociados al costo de 

implementación del manual de imagen corporativa para generar recordación en el 

cliente. Se requiere también la dotación de software para clientes y la realización de 

encuestas de satisfacción. Igualmente es necesario el seguimiento en postventas. 

 

Finalmente, el proyecto Mejorar el servicio de mantenimiento de propiedades 

requiere inicialmente una inversión de 6.500.000 que está explicado en el 

incremento del presupuesto para mejoramientos adicionales, dependiendo de las 

expectativas de los clientes de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS.. 
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Cuadro 17. Presupuesto de inversión del Plan Estratégico de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS.. Adecuación 

Local 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

RECURSOS REQUERIDOS  VALOR DE LA INVERSION ($) 

Humanos 
Técnicos / 

Tecnológicos 
Institucionales Financieros 2021 2022 2023 

                 
ADECUACIÓN 
DEL LOCAL 

Presupuestar el 
mejoramiento físico 
del local. 

Contador Software 
Financiero 

  Sueldo de 
un mes del 
contador y 
costo de 
software     2.000.000    

                 
  Mejorar las 

instalaciones físicas 
del local comercial. 

Contratista, 
obreros 

    Presupuesto 
calculado 

  2.500.000      
                 
  Utilizar los 

parámetros del 
manual de imagen 
corporativa para el 
mejoramiento del 
local. 

Asesoría 
Diseñador 
Gráfico 

      

                 -                     -                     -    
                 
  Implementar técnicas 

de merchandising. 
Asesoría 
profesional 

    Costo 
asesoría     1.000.000         600.000         600.000  

      
   

 Estudio de nueva 
oficina comercial 

Asesoría 
profesional 

    Costo 
asesoría        

                 
SUBTOTAL            5.500.000         600.000    600.000  
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Cuadro 18. Presupuesto de inversión del Plan Estratégico de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS.. Optimizar el 

servicio al cliente 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

RECURSOS REQUERIDOS  VALOR DE LA INVERSION ($) 

Humanos 
Técnicos / 

Tecnológicos 
Institucionales Financieros 2021 2022 2023 

OPTIMIZAR EL 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

Presupuestar 
anualmente un plan 
de capacitación 
para los empleados 
de la empresa, 
direccionados hacia 
el servicio al cliente 

Contador, 
Gerente 

    Sueldo un 
mes 
contador y 
gerente 

    2.000.000      1.000.000      1.000.000  
                 
  Capacitación a los 

empleados en 
servicio al cliente 

Asesorías 
profesionales 

  Cámara de 
Comercio, 
Sena 

Presupuesto 
calculado 

    2.500.000      2.500.000      2.500.000  
                 
  Utilizar el internet 

como plataforma 
promocional de la 
empresa. 

Asesoría 
Diseñador 
Gráfico Web 

Página 
Web 

  Costo 
construcción 
Web 

       800.000      
                 
  Crear un manual de 

imagen corporativa 
para la empresa. 

Asesoría 
Diseñador 
Gráfico 

    Costo 
elaboración 
del manual     1.500.000      

                 
  Actualizar los 

equipos y tecnología 
de la empresa para 
aprovechar el 
comercio electrónico 

Asesoría 
profesional 

Software y 
Hardware 

  Costo 
equipos 

    2.500.000      
                 
SUBTOTAL              9.300.000      3.500.000      3.500.000  
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Cuadro 19. Presupuesto de inversión Plan Estratégico Espacios Empresariales Inmobiliaria. Fidelización del cliente 

PROYECTO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

RECURSOS REQUERIDOS  VALOR DE LA INVERSION ($) 

Humanos 
Técnicos / 

Tecnológicos 
Institucionales Financieros 2021 2022 2023 

FIDELIZACIÓN 
DEL CLIENTE 

Generar 
recordación en el 
cliente a través de 
la imagen 
corporativa de la 
empresa  

  Elaboración 
de avisos, 
bolsas, 
marca 
propia 

  Costo 
implementación 
manual imagen 
corporativa 

    2.000.000      3.000.000      3.000.000  
                 
  Dotar a la 

empresa de 
software para el 
manejo de base 
de datos de 
clientes 

Asesoría 
profesional 

Software   Costo software 

       1.800.000      
                 
  Diseñar 

promociones con 
descuentos de 
productos en 
distintas épocas 
del año. 

Gerente     Sueldo de un 
mes del 
gerente 

       1.700.000      
                 
  Realizar 

periódicamente 
encuestas de 
satisfacción del 
cliente. 

Jefe 
comercial 

Software 
para 
análisis de 
encuestas 

  Costo 
papelería, 
sueldo tres 
meses del jefe 
comercial     1.000.000      1.000.000      1.000.000  

                 
  Hacer seguimiento 

postventas 
Jefe 
comercial 

    Sueldo tres 
meses del jefe 
comercial     1.800.000      1.800.000      1.800.000  

                 
SUBTOTAL              8.300.000      5.800.000      5.800.000  
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Cuadro 20. Presupuesto de inversión del Plan Estratégico de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS.. 

Mejoramiento servicio de mantenimiento de propiedades. 

PROYECTO ESTRATÉGICO 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

RECURSOS REQUERIDOS  VALOR DE LA INVERSION ($) 

Humanos 
Técnicos / 

Tecnológicos 
Institucionales Financieros 2021 2022 2023 

                  
Mejorar el servicio de 
mantenimiento de propiedades 

Dotar a la empresa 
de software para el 
manejo de 
proveedores de 
servicios 

Asesoría 
profesional 

Software   Costo 
software 

       1.800.000      
                 
  Mejorar la 

negociación con 
proveedores para 
obtener 
descuentos y evitar 
incrementos de 
precios en 
mantenimientos. 

Gerente     Sueldo de un 
mes del 
gerente 

       1.700.000      
                 
  Ampliar la base de 

datos de 
proveedores. 

Gerente       

                 -                     -                     -    
                 
  Establecer una 

política de 
mejoramiento con 
base a las 
expectativas de los 
clientes 

Gerente     Presupuesto 
de mejoras 
adicional 

  5.000.000    5.000.000    5.000.000  
                  
SUBTOTAL            6.500.000    5.000.000    5.000.000  
                  

TOTAL PLAN ESTRATÉGICO             29.600.000  14.900.000   14.900.000  

Fuente: cálculos propios 
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4.2 ANÁLISIS FINANCIERO (SITUACIÓN ACTUAL) 

 

4.2.1 Proyección de ingresos operacionales sin plan de acción.  Para establecer 

la conveniencia de adoptar el plan de acción sugerido, a continuación se proyecta 

la situación de la empresa de acuerdo con el comportamiento de sus cifras 

históricas, basados en los estados financieros proporcionados por la organización. 

 

En la tabla 6 se presentan los cálculos. Para estimar los valores de ingresos del año 

2020 se utilizó el modelo de regresión lineal, estimando los parámetros de la 

ecuación (ver gráfico 15). A partir de estos valores se proyectan los ingresos de 

dicho año. 

 

Gráfico 15. Estimación de la ecuación para proyección de ventas. 

 

 Fuente: cálculos de las autoras con base a ingresos de la inmobiliaria 

 

Posteriormente, se toma como referencia para la estimación de los ingresos de los 

años 1 al 5 en el horizonte de proyección, el promedio de los últimos dos años 

correspondientes. 

y = 2E+06x + 8E+07
R² = 0,9994
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 86.500.000
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Según los cálculos, los ingresos operacionales estimados de la inmobiliaria 

decrecerán a una tasa del 0.1% promedio anual, según las condiciones actuales 

(pandemia) (ver gráfico 16). 

  

Gráfico 16. Proyección de ingresos operacionales. Sin plan estratégico. 

 

Fuente: gráfico de las autoras con base a ingresos de la inmobiliaria 

 

 

Los crecimientos que se presentan en la tabla 6 obedecen al ejercicio de pronósticos 

realizados con base a las tendencias que trae la empresa, de acuerdo con sus cifras 

históricas, es decir, es el escenario al cual se enfrenta si no se corrige el rumbo, por 

ello se indica que es una proyección sin plan estratégico. 
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Tabla 6. Proyección de ingresos operacionales. Sin plan estratégico. 

Proyección de Ingresos operacionales 2017 2018 2019 2020 (p) 2021 2022 2023 2024 

Inmobiliaria 85.780.506 87.366.021 88.823.529 88.000.000 88.411.765 88.205.882 88.308.823 88.257.353 

         
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

   
- - - - - 

Tasa de crecimiento estimado 
   

-0,9% 0,5% -0,2% 0,1% -0,1% 

Dato (X) 1 2 3 4 5 6 7 8 

         
Ecuaciones de regresión (y=mX+b) m b 

      
Inmobiliaria            2.000.000        80.000.000  

      
Fuente: cálculos de las autoras 
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4.2.2 Proyección del flujo de caja neto sin plan de acción.  Con base en la 

proyección de ingresos operacionales, se estiman los costos de operación, 

financiación e impuestos, tomando como referencia los estados financieros de la 

empresa y de acuerdo con el peso relativo histórico de cada ítem respecto a los 

ingresos (ver tabla 7). 

 

Dada la poca dinámica de las ventas estimadas de la empresa, según los datos 

históricos de los estados financieros, la situación futura de la misma es negativa, 

dado que es probable que, en un horizonte de cinco años, los flujos de efectivo sean 

negativos. 

 

Tabla 7. Proyección del flujo de caja. Sin plan estratégico. 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ENTRADAS DE EFECTIVO 
      

Préstamos 
      

Ingresos por concepto de ventas 88.823.529 88.000.000 88.411.765 88.205.882 88.308.823 88.257.353 

Otros ingresos 3.240.239 3.210.197 3.225.218 3.217.708 3.221.463 3.219.585 

Valor remanente en el último año 
      

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 92.063.768 91.210.197 91.636.983 91.423.590 91.530.286 91.476.938 

SALIDAS DE EFECTIVO 
      

Inversiones totales 
      

Costos de operación, netos de depreciación 

y amortización de diferidos 88.806.962 87.983.587 88.395.275 88.189.431 88.292.353 88.240.892 

Costos de financiación 3.429.806 3.398.007 3.413.907 3.405.957 3.409.932 3.407.944 

Pago préstamos 
      

Impuestos 327.786 324.747 326.266 325.507 325.887 325.697 

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 92.564.555 91.706.341 92.135.448 91.920.894 92.028.171 91.974.532 

ENTRADAS MENOS SALIDAS (500.786) (496.143) (498.465) (497.304) (497.884) (497.594) 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (500.786) (496.143) (498.465) (497.304) (497.884) (497.594) 

Fuente: cálculos de las autoras 
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4.2.3 Evaluación financiera sin plan de acción.  A partir de los datos anteriores, 

es posible evaluar la situación financiera de la empresa hacia el futuro utilizando el 

flujo de efectivo neto calculado. Sin embargo, en primer lugar, es necesario calcular 

el costo promedio ponderado del capital, dado que es el valor de referencia para 

estimar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio costo. 

 

Cálculo del costo promedio ponderado del capital 

Para el cálculo del costo del capital se utiliza la siguiente fórmula: 

Costo del capital (Rf + B x(Rm-Rf) = C* 

Donde: 

 

Tasa libre de riesgo (Rf) 

Prima de mercado (MP) 

Beta (B)  

 

Tabla 8. Parámetros para el cálculo del costo del capital 

Rf = TB-30 + Riesgo país 3,56% 

  
Kp= Rf + B(beta) * (Rm-Rf)  

 
 
  

 TB-30: Bonos del Tesoro   Riesgo país  

0,56% 3,00% 

  
TB-30 0,56% 

  
RP 3,00% 

  
Prima de mercado (MP) 0,08 

 

Es necesario calcular el Beta (β) que representa una medida de la variación de la 

rentabilidad de la empresa con respecto a la rentabilidad del mercado. 
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El beta total contiene el efecto de los riesgos operativos y financieros sistemáticos 

y se le denomina beta apalancado. El beta no apalancado mide el riesgo operativo, 

pero no tiene en cuenta el efecto sobre el riesgo financiero que genera un nivel de 

endeudamiento en el cálculo del costo de capital. Por ello, cuando se utilizan betas 

calculados por entidades especializadas, hay que tener en cuenta la siguiente 

relación entre el beta no apalancado, que mide el riesgo operativo y el beta 

apalancado que mide el riesgo total (operativo y financiero), para una estructura 

dada de capital. 

 

Por lo tanto para el cálculo del Beta, se tiene la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 
 

 

Beta apalancado 

  Beta desapalancado 

t  Tasa de impuesto 

D  Pasivo 

P  Patrimonio 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, en la tabla 9 se presenta el resumen 

del cálculo del Beta para la empresa en estudio. 

 

Tabla 9. Cálculo del Beta 

  
2017 2018 2019 

BETA NO APALANCADO * 
 

0,717 0,717 0,717 

PASIVO/PATRIMONIO 
 

1,53 1,58 1,71 

PASIVO 
 

1.226.364 1.425.632 1.658.236 

PATRIMONIO 
 

800.325 902.365 968.123 

BETA APALANCADO 
 

1,43 1,45 1,51 

Beta apalancado promedio 2017-2019   1,47 
  

Fuente: Cálculo de la autora con base a estados financieros de la empresa. 

( ) P
DtUL −+= 11
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Con los datos anteriores se procede a calcular el costo promedio ponderado del 

capital. En la tabla 10 se presentan los resultados que tienen en cuenta la estructura 

financiera de la empresa y los riesgos asociados a la actividad. 

 

Tabla 10. Cálculo del costo promedio del capital. 

Costo promedio ponderado del capital (CPPC) 
    

  
2017 2018 2019 

Tasa libre de riesgo (Rf) 3,56% 
   

Prima de mercado (MP) 15,7% 
   

Beta (B)             1,47  
   

Costo del capital (Rf + B x(Rm-Rf) = C* 21,30% 
   

Patrimonio/activo 
 

       0,34             0,43         0,34  

Pasivo/activo 
 

       0,66             0,57         0,66  

(1- impuestos) 
 

       0,65             0,65         0,65  

Costo del endeudamiento (Ci) 
 

8,84% 10,86% 12,28% 

CPPC = C*x (Pat/act)+Ci x (Pas/act) x (1-t) 
 

7,65% 9,83% 8,32% 

CPPC 8,60%       

Fuente: cálculos de las autoras 

 

Cálculo de la bondad financiera del proyecto sin plan estratégico 

 

Con el CK promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 

 El método del VPN consiste en actualizar el flujo de fondos de cada año al 

año 0. Con base al concepto de las matemáticas financieras, conocido como “valor 

tiempo del dinero”, o sea que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser 

remunerado con una rentabilidad que el inversionista le exigirá por no hacer un uso 

de él hoy, se calcula el VPN como (Méndez R. , 2008): 

 

 

dónde: 
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FFi = Flujo de Fondos del período i. 

d = tasa de descuento. 

i = período a descontar. 

Para aceptar un proyecto su VPN debe ser mayor que cero. 

VPN > 0 Se acepta el proyecto 

VPN ≤ 0 Se rechaza el proyecto 

 

Es importante destacar que el VPN no sólo es un indicador que permite hacer un 

“ranking” de varios proyectos. Mide además, el valor o excedente generado por el 

proyecto, por encima de lo que será producido por los mismos fondos si la inversión 

se colocase en un plazo fijo con interés igual a la Tasa de Descuento (Méndez R. , 

2008). 

 

Para el cálculo del VPN es necesario proyectar el flujo de caja a 5 años. En el cuadro 

6 se presenta el flujo de efectivo para la empresa en estudio, durante 5 años 

proyectados. 

 

El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función a una única tasa de rendimiento 

por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

iguales a los desembolsos expresados en moneda actual (Méndez R. , 2008). 

 

 

Otros la interpretan como la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión 

se tomarán prestados y el préstamo se pagará con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo. Esta apreciación no incluye los 

conceptos de riesgo ni de costo de oportunidad. También se puede decir que es la 

tasa que anula el VAN (Méndez R. , 2008). 
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El proyecto se acepta si la TIR es mayor a la tasa de descuento. 

TIR > tasa de descuento Se acepta el proyecto 

TIR ≤ tasa de descuento Se rechaza el proyecto 

 

Aplicando estos indicadores al flujo de caja neto calculado para la empresa, se 

estiman los parámetros VPN, TIR y B/C, los cuales son indicadores que muestran 

la bondad financiera del proyecto. Sin embargo, según la tabla 11, para el caso 

específico de la empresa en estudio y las proyecciones realizadas, el proyecto no 

es viable, al arrojar un VPN menor que cero y una relación B/C inferior a 1. 

 

Tabla 11. Cálculo de la bondad financiera del proyecto. Sin plan estratégico. 

Costo del capital 8,60% 
 

   
VPN (Valor presente neto)              (986.963) NO VIABLE 

TIR Indeterminada NO VIABLE 

Relación B/C     

  Valor presente ingresos netos        167.071.955    

  Valor presente egresos netos        167.980.753    

Relación B/C                    0,99  NO VIABLE 

Fuente: cálculos de las autoras 

 

4.3 SITUACIÓN PROPUESTA CON PLAN ESTRATÉGICO 

 

Lo anterior refuerza la necesidad de diseñar un plan estratégico para enfrentar la 

problemática de la empresa y generar ingresos en el futuro de tal forma que la 



 

 

147 

 

misma se convierta en un negocio viable. A continuación se presenta la evaluación 

financiera del plan de acción diseñado. 

 

4.3.1 Proyección de ingresos operacionales con plan de acción.  En la tabla 12 

se presenta la proyección de los ingresos operacionales de la empresa, al adoptar 

el plan de acción propuesto. Se estima que las ventas deben crecer en 2%, 3% y 

5% anualmente entre el 2020 y 2023, luego se estabilizan en el 2%, gracias a las 

estrategias diseñadas. En el gráfico 17 se compara la situación de los ingresos para 

la empresa, sin plan de acción y con plan estratégico. 

 

Gráfico 17. Proyección de ingresos operacionales. Comparativo. 

 

Fuente: cálculos de las autoras 
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Tabla 12. Proyección de las ventas de la empresa. Con plan estratégico. 

Proyección de Ingresos 

operacionales 2017 2018 2019 2020 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inmobiliaria 85.780.506 87.366.021 88.823.529 88.000.000 89.760.000 92.452.800 97.075.440 99.016.949 100.997.288 

 85.780.506 87.366.021 88.823.529 88.000.000 89.760.000 92.452.800 97.075.440 99.016.949 100.997.288 

 - - - - 
     

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES - - - 88.000.000 89.760.000 92.452.800 97.075.440 99.016.949 100.997.288 

          
Crec. Estimado con plan de acción 

    
2% 3% 5% 2% 2% 

Fuente: cálculos de las autoras 
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4.3.2 Proyección del flujo de caja neto con plan estratégico.  Para proyectar el 

flujo de caja neto, a partir de los ingresos operacionales estimados y los costos y 

gastos proyectados, teniendo en cuenta la inversión requerida en el plan de acción 

y los costos involucrados en aquellas actividades del área de mercadeo se requiere 

estimar inicialmente la inversión requerida. Se estima que la inversión se compone 

de los gastos asociados al plan estratégico para los años 1 al 5. Igualmente, las 

estrategias implican un decrecimiento de los costos operacionales. En la tabla 13, 

con todos los datos hasta aquí calculados, se proyecta el flujo de caja neto con plan 

estratégico.  

 

Tabla 13. Flujo de caja neto proyectado. Con plan estratégico 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ENTRADAS DE EFECTIVO 
      

Préstamos 
      

Ingresos por concepto de 

ventas 88.000.000 89.760.000 92.452.800 97.075.440 99.016.949 100.997.288 

Otros ingresos 
      

Valor remanente en el último 

año 
      

TOTAL ENTRADAS DE 

EFECTIVO 88.000.000 89.760.000 92.452.800 97.075.440 99.016.949 100.997.288 

SALIDAS DE EFECTIVO 
      

Inversiones totales (plan de 

mejoramiento) 
 

29.600.000 14.900.000 14.900.000 - - 

Costos de operación, netos de 

depreciación y amortización 

de diferidos 88.806.962 87.983.587 88.395.275 67.952.808 69.311.864 70.698.101 

Costos de financiación 3.429.806 8.113 6.490 4.868 6.764 13.527 

Pago préstamos - 6.764 6.764 6.764 6.764 6.764 

Impuestos 327.786 2.531.018 2.593.126 2.711.659 2.765.835 2.821.087 

TOTAL SALIDAS DE 

EFECTIVO 92.564.555 120.129.481 105.901.655 85.576.098 72.091.227 73.539.479 

ENTRADAS MENOS 

SALIDAS (4.564.555) (30.369.481) (13.448.855) 11.499.342 26.925.722 27.457.808 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, 

FEN (4.564.555) (30.369.481) (13.448.855) 11.499.342 26.925.722 27.457.808 

Fuente: cálculos de las autoras 
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4.3.3 Cálculo de la bondad financiera del proyecto con plan de acción.  En la 

tabla 14 se calcula la bondad financiera del proyecto con plan de acción, dando 

como resultado la viabilidad según todos los indicadores estimados. El VPN es de 

2.900.500 pesos, mientras que la TIR de 10.66% es superior al costo del capital 

estimado en 8.60%. La relación B/C también muestra la bondad del proyecto al ser 

superior a uno el resultado. Por lo tanto, la mejor opción para la empresa Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. es adelantar el plan de gestión estratégico ya que 

por medio de él es posible corregir las debilidades y orientar a la organización a un 

escenario de perdurabilidad. 

 

Tabla 14. Cálculo de la bondad financiera del proyecto. Con plan de acción. 

Costo del capital 8,60% 
 

   
VPN (Valor presente neto)          2.578.804  VIABLE 

TIR 10,66% VIABLE 

Relación B/C   
 

  Valor presente ingresos netos       426.210.326  
 

  Valor presente egresos netos       423.835.758  
 

Relación B/C                  1,01  VIABLE 

Fuente: cálculos de las autoras 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

- La empresa desarrolla su actividad productiva en un entorno en el cual se 

presentan una serie de oportunidades principalmente derivadas del factor 

tecnológico, económico y sociocultural. 

 

- Las posibilidades que ofrece la tecnología con sus desarrollos y avances son 

muy importantes para la empresa porque le puede permitir ampliar sus mercados 

y la base de clientes. Por su parte, en el aspecto económico, el crecimiento del 

PIB, la baja inflación y tasas de interés son oportunidades para el desarrollo de 

la actividad productiva. Mientras que el aspecto sociocultural ofrece 

oportunidades en cuanto a la estructura del mercado de vivienda, la tendencia 

de propiedades, el crecimiento urbano que pueden ser aprovechados por la 

inmobiliaria. 

 

- A pesar de esta situación de la empresa frente a su entorno externo, desde la 

perspectiva interna, tiene mayores debilidades con relación a sus fortalezas, 

principalmente por el factor talento humano, gerencia y organización. Estas 

debilidades le obstaculizan hasta cierto punto aprovechar las oportunidades que 

se generan en el entorno externo y frenan el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. 

 

- Debido a esto, el plan estratégico propuesto para la inmobiliaria consideró estas 

fuertes debilidades para que la empresa pueda corregir sus fallas y aprovechar 

las oportunidades del entorno externo. 

 

- Los objetivos del plan propuesto son el incremento de las ventas, el 

mejoramiento de la tecnología y talento humano y la creación de estrategias de 

diferenciación. De acuerdo con el estudio realizado, el incremento de las ventas 
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se logrará a partir del aprovechamiento de la localización de la empresa, la 

experiencia y posicionamiento en el mercado, la actualización de los equipos y 

tecnología de la empresa para aprovechar el comercio electrónico, la 

capacitación de los empleados y la creación de una imagen corporativa que 

permita el desarrollo de estrategias de fidelización. 

 

- También se requieren estrategias direccionadas hacia la negociación con 

proveedores, una política de mejoramiento de los inmuebles basada en las 

necesidades y expectativas de los clientes, la capacitación en servicio al cliente 

y la dotación de tecnología para el manejo de proveedores de servicios de 

mantenimiento y bases de datos. Adicionalmente, la capacitación a los directivos 

es esencial en temas de planeación estratégica, gerencia y mercadeo. 

 

- Respecto a la creación de estrategias de diferenciación, el plan estratégico 

propone principalmente como estrategia de largo plazo, la elaboración de 

estudios de marketing para identificar zonas potenciales para nuevos 

propietarios de viviendas que deseen alquilar y vender. 

 

- Derivado de este razonamiento, el plan estratégico que se propone para la 

empresa considera tres proyectos estratégicos: adecuación del local, 

optimización del servicio al cliente y fidelización del cliente, que indican la 

necesidad de percibir la empresa como una prestadora de servicios de 

arrendamiento direccionada especialmente al cliente o propietarios de los 

inmuebles, garantizando la conservación de estos y una administración 

adecuada. 

 

- A partir del cálculo de la bondad financiera del proyecto con plan de acción, se 

logró demostrar que la mejor opción para Espacios Empresariales Inmobiliaria 

S.A.S. es adelantar el plan de gestión estratégico propuesto, de lo contrario las 
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proyecciones de la empresa son desalentadoras, mientras que a partir del plan 

es posible corregir el rumbo y orientar a la organización hacia un escenario de 

perdurabilidad.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación del Plan Estratégico y otros aspectos es importante tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- Es necesario crear un grupo de trabajo al interior de la empresa para definir 

los actores que deben intervenir en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. El 

estudio permite identificar preliminarmente las áreas que deben liderar el proceso 

de implementación del plan, como el área comercial, proveedores de servicios de 

mantenimiento, comunicaciones y dirección. 

 

- Se debe concretar un cronograma de actividades por parte de los propietarios 

de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS. definiendo los programas que 

integran el plan estratégico, los actores involucrados en su ejecución y el costo de 

las actividades. 

 

- Los resultados de la investigación deben servir como punto de partida para 

el logro de los objetivos planteados, por lo tanto, es importante que el documento 

se someta a la revisión por parte de los directivos de la empresa para intervenir en 

la creación de un entorno apropiado al interior de esta, con el ánimo de que cada 

uno aporte al fortalecimiento del documento y se convierta en aporte real para 

Espacios Empresariales Inmobiliaria S.AS. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista para análisis de factores internos de la empresa. 

Factor gerencia 

1. ¿La empresa cuida de la imagen corporativa? ¿Cómo lo hace? 

2. ¿Se tienen las metas y objetivos definidos?  

3. ¿Existe en la empresa una estrategia general para competir? ¿En qué 

consiste?  

4. ¿La empresa posee una declaración de la misión y visión por escrito y visible 

para todos los empleados?  

5. ¿La empresa cuenta con el desarrollo de planes de contingencia para hacer 

frente a los cambios del entorno?   

6. ¿Considera que la empresa flexibilidad para responder a los cambios que 

presenta el medio? Explique.  

7. ¿Existen los mecanismos en la gerencia para ofrecer una comunicación 

gerencial abierta y clara?  

8. ¿Se genera espacio para el diálogo y la generación de nuevas ideas en la 

empresa?  

 

Factor organización 

1. ¿La empresa cuenta con un organigrama formal?  

2. ¿Se aplica alguna metodología para la elaboración e implementación de 

planes estratégicos?  

3. ¿Existe claridad en la definición de los niveles de responsabilidad y 

autoridad?  

4. ¿Existe un manual de funciones que de claridad en las funciones del 

personal? 

 

5. ¿La empresa posee una definición de procesos por escrito? 

6. ¿Se presenta participación de los diferentes niveles de la organización en la 

elaboración de los planes estratégicos? 
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7. ¿Se presenta rotación de las directivas en la empresa? 

8. ¿Existe en la empresa personal con liderazgo visible? Explique 

 

Factor talento humano 

1. ¿La empresa posee procesos para la selección e inducción del personal? 

2. ¿Se cuenta con mecanismos de evaluación del nivel académico del personal 

de la empresa?  

3. ¿Existen mecanismos para la medición de la experiencia técnica del personal 

de la empresa?  

4. ¿Se cuenta con estabilidad laboral al interior de la empresa? 

5. ¿Cómo es el nivel de remuneración de los empleados con relación a la 

competencia?  

6. ¿Existe un presupuesto para programas de capacitación?  

 

Factor capacidad tecnológica 

1. ¿Cómo califica la habilidad técnica y de servicio en la empresa? 

2. ¿Existe en la empresa capacidad de innovación?  

3. ¿Existe efectividad en la prestación del servicio al cliente a través de la 

tecnología? 

4. ¿Posee tecnología para darle flexibilidad a la prestación del servicio al 

cliente? 

5. ¿Poseen equipos actualizados para el procesamiento de la información? 

6. ¿Realizan mantenimiento adecuado de equipos y software periódicamente? 

 

Factor financiero 

1. ¿La empresa tiene acceso a capital cuando lo requiere? 

2. ¿Poseen habilidad para competir con precios? 

3. ¿Existe estabilidad de costos en la empresa? 

4. ¿La empresa cuenta con direccionamiento en los planes de inversión? 

5. ¿Existe coherencia entre los planes financieros y los planes de inversión?  
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6. ¿Cómo se encuentran los gastos administrativos respecto a las ventas de la 

empresa? 

7. ¿Qué peso tiene el costo laboral en la empresa? 

8. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la utilidad neta de la empresa en el último 

año? 

 

Factor producción e inventarios 

1. ¿Están las instalaciones de la empresa correctamente localizadas y 

diseñadas? 

2. ¿Existe tecnología para el manejo de inventarios o se realiza manual? 

3. ¿Se realizan actividades de medición de los procesos?  

4. ¿Cómo se encuentra los costos de administración respecto a las ventas de 

la empresa? 

5. ¿Posee la empresa métodos para realizar el pronóstico de la demanda?  

6. ¿Existe un plan de prestación de servicios? 

7. ¿Hay aplicabilidad de los planes operativos? 

8. ¿Se gestionan los inventarios correctamente en la empresa? 

 

Factor competitividad 

1. ¿Cómo califica la calidad y exclusividad de los productos con relación a la 

competencia? 

2. ¿Existen métodos de pronósticos de mercadeo? 

3. ¿Cómo está la participación de la empresa en el mercado?  

4. ¿Existen barreras de entrada en el mercado de nuevos productos o 

competidores? 

5. ¿Se presenta fortaleza de los proveedores? Explique 

6. ¿Cómo califica el servicio al cliente en la empresa?  

7. ¿Cuántos años en el mercado posee de experiencia la empresa? 

8. ¿Cómo califica la capacidad de negociación con los proveedores?  
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Anexo B. Lista de clientes de la inmobiliaria encuestados 

 

ID CLIENTE

1 ELIAS CEBALLOS

2 DINA MERARY OSPINA 

3 OSCAR HUERTAS 

4 JONATHAN SALAZAR

5 YUMNA PATRICIA GOMEZ

6 RUBEN DARIO MORCILLO 

7 MAUREN NEME TASCON

8 SEGUNDO GONZALO  

9 WILSON PERALTA 

10 CENTRAL DE METALES 

11 MANUEL FERENANDEZ

12 CATALINA CIFUENTES 

13 PATRICIA MONTOYA 

14 JULIAN GALVEZ

15 ADRIANA CARDOZO

16 DIEGO HENAO

17 FERNANDO ZULUAGA

18 AMARANTO MURILLO

19 DIEGO VELEZ

20 MARTHA SIERRA

21 WILSON FIGUEROA

22 OSCAR VILLA 

23 MAURICIO REINA

24 ROGGGER HOYOS

25 DORIS PACHON 

26 MARIA CLAUDIA MORENO 

27 MARIO SALAZAR

28 CATALINA PATIÑO

29 AICARDO CHAMORRO 

30 PATRICIA ALVARADO
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Anexo C. Formato de encuesta utilizada en Google Drive para clientes 

 

Fuente: 

https://docs.google.com/forms/d/1anUli4_PmawchJZaRmkWIW7XQ6PlYLeDQ91d

keEGsCw/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1anUli4_PmawchJZaRmkWIW7XQ6PlYLeDQ91dkeEGsCw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1anUli4_PmawchJZaRmkWIW7XQ6PlYLeDQ91dkeEGsCw/edit
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Anexo D. Cuestionario para clientes de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

Cuestionario para clientes de Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 

Objetivo: caracterizar la situación de los clientes con relación a la satisfacción respecto a 

los servicios prestados por la inmobiliaria 

Identificación del cliente 

1. Barrio 

 

Tu respuesta 

2. Dirección 

 

Tu respuesta 

3. Comuna en donde se ubica el inmueble que habita 

 

Tu respuesta 

4. Tipo de inmueble que habita 

Casa 

Apartamento 

Oficina 

Local 

Bodega 

5. ¿Cómo se ha sentido durante las interacciones con el personal de la 

inmobiliaria? 

Excelente 

Bien 

Regular 

Mal 

No tengo opinión 
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6. ¿Cómo se siente acerca de la rapidez del servicio, trámites u otras 

operaciones de la inmobiliaria? 

Excelente 

Bien 

Regular 

Mal 

No tengo opinión 

7. ¿Recomendaría los servicios inmobiliarios de Espacios Empresariales 

Inmobiliaria S.A.S a un amigo o pariente? 

Sí 

No 

Tal vez 

8. En escala de 1 a 5, ¿Cómo calificaría el servicio de la inmobiliaria? 

1 

2 

3 

4 

5 

 

9. ¿Qué implementaría para mejorar la calidad del servicio? 

Elige 

Enviar 
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Anexo E. Evidencia respuesta a cuestionario para clientes de Espacios Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 
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Anexo F. Tabulación de resultados a cuestionario para clientes de Espacios 

Empresariales Inmobiliaria S.A.S. 
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