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RESUMEN 

Las estrategias de mercadotecnia son la herramienta base para garantizar el 

posicionamiento de las empresas. En la ciudad de México, particularmente los 

despachos de servicios legales, ignoran la importancia de esta necesidad 

empresarial que se apoya con las nuevas tecnologías que utilizan los clientes 

potenciales. Es así que requerimos estrategias de mercadotecnia, bien 

desarrolladas y actuales a las necesidades legales de las empresas, con enfoque 

sustentable para ofrecer mayores soluciones dentro de un mercado saturado de 

servicios legales. 

La presente investigación tiene como objetivo la propuesta de estrategias de 

mercadotecnia, para incrementar la demanda de servicios legales prestados por el 

sujeto de investigación, a través de la identificación de necesidades del mercado 

condominal de la ciudad de México en la actualidad. Dada la naturaleza de la 

información contenida en esta investigación, el enfoque metodológico es basado en 

una investigación documental, lo que ha permitido analizar las necesidades de un 

mercado creciente dentro del rubro condominal, así como la incorrecta explotación 

del mercado en materia legal y de sustentabilidad por la ausencia de conocimientos 

en mercadotecnia, que impacta directamente en los objetivos de un despacho legal. 

Los resultados obtenidos, muestran que el despacho legal tiene dos estrategias de 

mercadotecnia muy adecuadas en base al análisis de las opciones con que cuenta 

el mercado actualmente para satisfacer sus necesidades de servicios legales 

enfocados al régimen de propiedad en condominio, lo que refleja que dichas 

estrategias, además de no ser aplicadas adecuadamente derivan en daños 

ambientales además de económicos y sociales. 

Las estrategias desarrolladas proponen enfoques muy claros dirigidos a 

incrementar dentro del mercado inversor condominal, la necesidad de los servicios 

del despacho legal, en base a lo estipulado por la Ley de Propiedad en Condominio 

de Inmuebles Para el Distrito Federal. 

 



 

ABSTRACT 

Marketing strategies are the basic tool to guarantee the positioning of the 

enterprises. In Mexico City, particularly the legal services enterprises, they ignore 

the importance of this business need, which is supported by new technologies used 

by potential clients. This is why we require well-developed and current marketing 

strategies to meet the legal needs of companies, with a sustainable approach to 

providing greater solutions within a market saturated with legal services. 

The present research aims at the proposal of marketing strategies to increase the 

demand for legal services provided by the subject of research, through the 

identification of needs of the condominium market of Mexico City at the present time.  

Given the nature of the information contained in the research, the methodological 

approach is based on documentary research, which has allowed the analysis of the 

needs of a growing market within the condominiums, as well as the incorrect 

exploitation of the legal market. The lack of knowledge in marketing, which directly 

impacts the objectives of a legal firm. 

The results show that the law firm has very adequate marketing strategies based on 

the analysis of the options according to the current market to meet their needs for 

legal services focused on the regime of property in condominium. In addition, if not 

properly applied, environmental damages can be generated in addition to economic 

and social. 

The strategies developed propose very clear approaches aimed at increasing the 

market for investment in condominiums, the need for legal firm services, based on 

the stipulated by the Law on Property in Condominium for the Federal District. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente planteamiento proviene del hecho innegable de tener dos necesidades 

universales que pretende cubrir.  

Primero, se debe cubrir la obligación de la especie humana de proteger los recursos 

naturales, como los beneficios del suelo, el cuidado del agua, la cual, es cada vez 

más escasa, los minerales, la pureza del aire, la flora y la fauna, entre otros. Debido 

al riesgo que corren de agotarse, por el peligro de la creciente y desmesurada 

actividad económica sin más objetivo que la codicia económica irracional. 

La segunda necesidad a cubrir que tiene el ser humano, es la de la vivienda, esto 

derivado de la importancia que tienen, las políticas de promoción de la vivienda que 

han sido parte de los pendientes gubernamentales desde hace tiempo. Como se 

puede comprobar, en la década de los setenta, se instituyeron algunas políticas de 

apoyo por parte del sector público, que llevaron a la creación de institutos nacionales 

y estatales cuyo principal objetivo era el financiamiento y la construcción de 

viviendas de interés social dentro de las zonas urbanas. 

En los años ochenta, los programas de vivienda principalmente de interés social 

financiados por instituciones como Infonavit y Fovissste, desarrollaron algunos 

espacios multifamiliares en régimen de condominio, principalmente del tipo vertical. 

Después de los sismos de 1985, en el Distrito Federal actualmente denominada 

Ciudad de México, se hicieron adecuaciones a la normatividad para garantizar una 

mejor calidad condominal, un reglamento que en aquel tiempo, se encontraba a la 

vanguardia junto con países como Estados Unidos, Japón o Chile. 

Históricamente, el 17 de julio de 1989, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación mexicana, el manual de organización de la Procuraduría Social, donde 

se facultaba a la institución para orientar, informar y asesorar a los poseedores o 

adquirentes de vivienda de interés social, en lo relacionado a la celebración de actos 

jurídicos y contratos para obtener su adquisición así como la administración del 
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inmueble, y en el caso de condominios de carácter vecinal, las controversias que se 

suscitaran entre éstos. 

El 25 de enero del presente año, la Procuraduría Social del Distrito Federal (Prosoc) 

celebro 28 años de haber sido creada en 1989 por Acuerdo emitido por el Jefe del 

Departamento del Distrito Federal. La dependencia ha dado más de dos millones 

de atenciones y servicios hasta la fecha. 

Algunas de las acciones de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, que le 

corresponden por Ley, son: ser una Entidad accesible a los particulares de aquellos 

relacionados con las funciones públicas y prestación de servicios a cargo de la 

Administración Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), para proteger 

los derechos ciudadanos cotidianamente. Otro de sus objetivos es la de promover 

la cultura de exigibilidad y de difundir los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales (DESCA) de los capitalinos para llevar a cabo una mejor 

convivencia. Por otro lado, la Procuraduría Social del Distrito Federal es la autoridad 

en materia condominal para vigilar, permanentemente, el cumplimiento de la Ley de 

Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y promover la 

organización condominal para lograr una cultura de convivencia entre los 

condóminos, así como el registro y atención de quejas condominales; dar 

orientación y cursos de capacitación a los distintos comités creados, para fomentar 

la cultura condominal, atención de quejas administrativas y apoyos económicos a 

las unidades habitacionales. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES Y PROBLEMÁTICA DE LOS 

DESPACHOS LEGALES. 

 

1.1 Los Despachos Legales y su problemática 

El contexto para un despacho legal es el conocimiento y la interpretación del 

Derecho que debe realizar todo perito de la técnica jurídica. 

Es una realidad que la integración global de México en la economía mundial, dada 

las últimas décadas, ha generado la necesidad del intercambio de servicios 

profesionales entre países, y en este sentido el servicio legal no ha sido la 

excepción.  

En primera instancia (IIJ-UNAM, 2006), con la firma del Tratado de Libre Comercio 

para América del Norte se ha entrelazado un compromiso por parte de las 

asociaciones profesionales para la prestación de estos servicios legales entre los 

tres países actores, tales como reconocimientos de certificación, así como prestigio 

profesional y trayectoria. Esto deriva en la exigencia de mejores niveles de 

preparación profesional de los despachos legales mexicanos.  

Esta misma necesidad ha dotado a las cámaras de comercio internacional de 

códigos y principios no emitidas por las legislaturas de cada país, pero que si rigen 

las relaciones entre particulares de diversos países. Sin embargo y a pesar de ello, 

en México la abogacía se encuentra rezagada ya que no se cuenta con ningún 

sistema obligatorio de certificación post-titulación que valide conocimientos jurídicos 

confiables para un mejor desempeño profesional (IIJ-UNAM, 2016). 

Si a esto se suma que la gran mayoría de despachos en el país no consideran la 

mercadotecnia como algo primordial, ya que solo se cree que con un trabajo bien 

realizado a un módico precio, los clientes llegarán continuamente al despacho, lo 

cual con seguridad era una realidad cuando el número de abogados en la Ciudad 

de México no era tan grande como lo es actualmente, aunado a la realidad 
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internacional ya comentada, que exige una oferta de servicios jurídicos competitivos 

y de alta calidad. 

Es en este sentido que se plantea en la presente investigación, analizar cuáles son 

las estrategias que permitirán mejorar el uso de la mercadotecnia con un enfoque 

hacia la sustentabilidad del negocio que a su vez incidirán en la oferta de nuevos 

servicios y el conocimiento sustentable del cliente que demanda servicios legales, 

en especial, en el ámbito de la vivienda.  

Para ello, se identificarán las necesidades de los potenciales consumidores, tanto 

empresas como personas físicas, y de quienes puedan ser beneficiados con los 

servicios del despacho sustentable. 

Se identificarán las fuentes donde surgen las necesidades del consumidor por la 

asesoría del despacho, entre ellas: consultas en materia de jurisprudencia, doctrina 

o experiencias, ya sean externas o propias de la organización, basadas en la 

experiencia consolidada del despacho. 

Se promocionará el conocimiento de forma óptima, difundiéndolo a través de los 

canales eficientes de la mercadotecnia y a los clientes potenciales adecuados para 

el crecimiento de la organización. 

Esto que aparentemente es tan teórico, se aplicará en estrategias de mercadotecnia 

que necesita el despacho para enfrentarse a un mercado globalizado y competitivo 

con la mejor preparación, ofreciendo servicios con orientación sustentable. Siendo 

planteadas esas soluciones por el socio director, en donde un departamento u 

organismo especializado se hace cargo tanto de la definición como de la ejecución 

de esa estrategia, creando modelos propios de mercadotecnia; para posteriormente 

brindar el servicio especializado por cada área jurídica de práctica condominal, que 

adaptará los servicios a las necesidades de clientes corporativos. 

La presente investigación abrirá camino en este terreno profesional para posicionar 

el servicio de asesoría legal condominal sustentable, que en este sentido es un tema 

relativamente nuevo, a pesar de que la Procuraduría Social fue creada el 25 de 
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enero de 1989 en lo que aún se llamaba Distrito Federal, aún continúa existiendo 

mucho desconocimiento en la población acerca de los servicios, así como de 

profesionales expertos en la materia condominal tales, como despachos 

administrativos, contables o legales, especialistas en estos temas. 

Es importante mencionar que la Procuraduría Social obtuvo facultades en cuanto a 

organización, funcionamiento, administración y extinción del Régimen de Propiedad 

en Condominio el 15 de diciembre de 1993 cuando le fueron delegadas facultades 

exclusivas en aquel entonces, al Gobierno del Distrito Federal, plasmadas en los 

artículos 30 y 41 de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal, relativas a la conciliación de conflictos de 

carácter condominal y registro de administradores de condominios.  

Por esa razón, de aquel entonces a la fecha, apenas ha surgido la necesidad de 

crear despachos con una amplia experiencia respecto a la promoción y aplicación 

de los “derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” y la sana 

convivencia condominal. Las principales problemáticas que se prevé resolver con la 

creación de este tipo de despachos con orientación sustentable, son: 

1. Orientar y capacitar a los condominos que habitan o son usuarios del régimen 

de propiedad en condominio, para que sus asambleas se celebren conforme 

lo establece la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el entonces Distrito Federal. 

 

2. La formación y difusión de materiales de comunicación, que además de 

promover la construcción de cultura ciudadana, ayuden a fortalecer la 

autoridad de competencia de la Procuraduría Social. 

 

3. Fomentar la participación ciudadana en los cuatro comités que la Ley de la 

Procuraduría Social mandata a los condóminos del interior de las unidades 

habitacionales, siendo éstas, principalmente: 

 



 

 
6 

 

a) Comité de ecología o medio ambiente 

b) Comité socio cultural 

c) Comité de seguridad y protección civil 

d) Comité del deporte. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009) en 

su proyecto MEX-INEGI.CNE.03.05-CE-2009, clasifica estos servicios dentro de la 

industria como S37 correspondientes a la “Administración, dirección y asesoría a 

negocios, contadores, abogados y otros servicios profesionales”, el cual comprende 

las actividades relacionadas con la prestación de servicios profesionales, científicos, 

y técnicos, en donde la población ocupada en la profesión de la abogacía en México, 

asciende a 342 mil 809 personas, conforme a la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2016; estos servicios se encuentran 

distribuidos por toda la geografía nacional, sobresaliendo principalmente tres 

entidades federativas; estas son: la Ciudad de México con un 23.4%, Estado de 

México con el 13.7% y Jalisco con el 9.8%, que concentran en conjunto 46.9% de 

estos servicios en el país. 

Como se puede apreciar, la Ciudad de México es la que concentra el mayor número 

de abogados  que ejercen dicha profesión, sin embargo y como se mencionó antes,  

existen pocos expertos enfocados en las soluciones de los problemas condominales 

que atiendan los lineamientos dictados por la Procuraduría Social y sus 

Reglamentos, además de crear conciencia de que el no llevar a cabo correctamente 

la ley puede conllevar a daños ambientales tales como la pérdida de tierra debido a 

la urbanización, así como los bosques, tierras húmedas y ecosistemas que 

contienen especies de animales locales y algunas otras en peligro de extinción, en 

caso de no implementar la normatividad condominal, ya que es un hecho que la 

urbanización contribuye dramáticamente a la contaminación, tanto del aire como del 

agua, esto debido al uso de combustibles y desechos de todo tipo derivados de la 

concentración de vivienda condominal en la Ciudad de México. 
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La destrucción de los ecosistemas, debido a los proyectos mal diseñados, acelera 

la erosión y sedimentación, afectando la calidad del agua tanto en la superficie como 

en los mantos internos, lo cual conlleva a que esta última disminuya en cantidad 

debido al pavimento y los techos, la eliminación de la vegetación y alteración de los 

patrones naturales de drenaje.  

Estas consecuencias pudieran ser irreversibles. Es un hecho que la diversidad 

cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para 

los organismos vivos”; el crecimiento económico debe lograr un balance más 

satisfactorio, intelectual, afectivo, moral y espiritual”. Por ello se requiere tener al 

alcance un despacho profesional que proporcione la asesoría ambiental, legal y 

social a toda necesidad de habitación en la Ciudad de México. 

A través de la publicidad mercadotécnica de esta cultura condominal, se debe 

integrar la necesidad de atender estas capacidades multidisciplinarias e 

interpretaciones de la Ley hacia la diversidad cultural como elemento clave dentro 

del condominio para generar una necesidad clave de una nueva estrategia para el 

desarrollo sostenible habitacional de la Ciudad de México. 

Es un hecho que dentro de tal promoción mercadotécnica enfocada a los usuarios 

de servicios condominales se debe incluir lo señalado por el informe Brundtland, en 

el cual fue utilizado por primera vez el término desarrollo sostenible y se define 

como: “aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer los 

recursos para las futuras generaciones”; este informe generó un cambio muy 

importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, dentro del tema ecológico, sin 

dejar a un lado el contexto económico y social del desarrollo. 

Otra de las problemáticas que se deben atender dentro de la vivienda condominal y 

por tanto requieren de asesoría de un despacho legal, es lo que se plantea en los 

objetivos 2.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus líneas de acción, que 

a la letra dice (DOF, 2013): 
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Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida 

digna. 

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e 

Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. 

Líneas de acción 

Promover reformas a la legislación en materia de planeación urbana, uso eficiente 

del suelo y zonificación. 

Revertir el abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio 

de intervenciones para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en 

desarrollos y unidades habitacionales que así lo necesiten. 

Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los 

gobiernos locales. 

Adecuar normas e impulsar acciones de renovación urbana, ampliación y 

mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente……. 

        Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, 

así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas (D.O.F. 

2013). 

Por lo antes descrito y la importancia que tiene la sustentabilidad para el tema de 

investigación planteado, es necesario resaltar a continuación algunos aspectos 

relevantes. 

 

1.2 LA SUSTENTABILIDAD Y LOS RETOS MUNDIALES 

De acuerdo con la literatura especializada, son grandes los retos que enfrenta el 

mundo globalizado, donde los beneficios económicos son la principal motivación de 

los agentes económicos sobre el cuidado del medio ambiente.  No obstante y de 

acuerdo con los organismos rectores como la UNESCO, se plantea el objetivo global 
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de que los países industrializados disminuyan sus emisiones de gases (GEI) en un 

60% y 80% hasta el año 2050 y un aumento de la proporción de las energías 

renovables de suministro. 

Es necesario resaltar la importancia de la justicia inter generacional para prestar 

más atención a los límites de capacidad de carga de la tierra, a través de: 

1) Normas de gestión. 

2) Indicadores y metas  

3) Seguimiento  

Las instituciones del Desarrollo Sostenible apuntan a un desarrollo más sostenible 

de la economía y la sociedad, algunas de estas instituciones son el Pacto Global 

como una institución a nivel mundial interino; el Consejo de Desarrollo Sostenible a 

nivel nacional, como una institución; y la Comisión Brundtland que fue la primera 

institución en encontrar una definición moderna del término desarrollo sostenible. 

La satisfacción de las necesidades solo será posible, no utilizando más recursos de 

los que se pueden generar en el mismo período de tiempo. 

La definición Brundtland sobre la sostenibilidad ubica el concepto de “justicia 

intergeneracional”, generando una mayor conciencia de que las generaciones 

actuales están produciendo su riqueza generando consecuencias considerables 

para las generaciones venideras; de seguir así, esta última no será capaz de utilizar 

combustibles fósiles, los ecosistemas estarán muy alterados en su funcionamiento, 

los presupuestos del estado estarán plagados de deuda, y la mayoría de las 

personas no alcanzarán el grado de educación necesaria para participar en la 

sociedad moderna.  

La ciencia, la economía y la política utilizan la palabra sostenibilidad como un 

sinónimo para la protección del medio ambiente, sostenibilidad crea una nueva 

calidad en el término de protección del medio ambiente y para las empresas 
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expresiones como Ciudadanía Corporativa, Responsabilidad Social Corporativa y 

gestión empresarial encierran el término general de sostenibilidad.  

 

Algunos aspectos del desarrollo sustentable aplicables a México 

El informe fue elaborado por la comisión encabezada por la Doctora Gro Harlem 

Brundtland, que originalmente se tituló “Nuestro Futuro Común” (Our Common 

Future), mismo que señaló el rumbo en cuanto a la idea de la sustentabilidad, 

principalmente en lo que concierne al impacto ecológico y a su relación con el 

contexto económico y social del desarrollo, se ha convertido en referencia mundial 

para la elaboración de estrategias y políticas de desarrollo sustentable (UICN, 

PNUMA y WWF, 1991). 

En México nuestro crecimiento poblacional es acelerado, más no así el crecimiento 

económico, siendo aún insuficientes las medidas para efectivamente tener un 

desarrollo sostenible. De 1950 a 1990 la población creció de 25.8 millones para 

alcanzar en el último año 81.2 millones de habitantes. En el 2005, la población 

ascendía a 100.3 millones de habitantes y en tan sólo tres años se registró un 

incremento de la población de 3.4 millones de personas (INEGI, 2005). A raíz de 

este crecimiento poblacional desordenado y fuera de cualquier planificación urbana, 

necesariamente se ha deteriorado nuestro medio ambiente con talas inmoderadas, 

contaminación de mantos acuíferos, desaprovechamiento y erosión de tierras, 

contaminación industrial, automotriz, crecimiento desmedido de la urbe y grandes 

concentraciones en espacios pequeños como es el caso de la Ciudad de México, 

entre muchas otras grandes ciudades.  

Sin embargo, el desarrollo sostenible es tema que cobra mayor interés entre las 

empresas mexicanas, en años recientes, sin dejar de lado: los aspectos 

económicos, relativo a la necesidad de que la empresa sea rentable para perdurar 

en el tiempo; el aspecto social, para atender los impactos tanto externos como 

internos de esta índole que pudieran tener las actividades de la empresa; y el 

cuidado ambiental, para vigilar el impacto que pudiera ejercer la operación de la 



 

 
11 

 

empresa sobre el medio ambiente y los recursos naturales (González, comunicación 

personal, 2009).  

Es un hecho que cada vez más empresas en México se preocupan por atender 

estas variables. Las empresas en México comienzan a ocuparse de la necesidad 

global de mantener un desarrollo sostenible ya que esto exige de acción inmediata 

para poder detener el deterioro que ha sufrido el medio ambiente, y exige que cada 

uno de nosotros tomemos conciencia del correcto uso de los recursos naturales, 

respetando siempre a la naturaleza y al medio ambiente, con el fin de preservarlos 

para las futuras generaciones. 

Es decir (Pro México, 2014), se ha comprendido que la sustentabilidad es la 

administración eficiente y racional de los recursos naturales, mejorando el bienestar 

de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones 

futuras, como en su momento fue definido dentro del informe Brundtland. Siendo 

este uno de los principales retos que enfrenta México en materia de desarrollo 

sustentable, el incluir al medio ambiente como uno de los elementos de la 

competitividad y el desarrollo económico y social. 

En los últimos años, esta perspectiva de los negocios ha cambiado de manera 

sustancial, pues no sólo se debe enfocar a los beneficios económicos, para calificar 

a una empresa, ahora los inversionistas están implicados en los temas de desarrollo 

sustentable, por lo que no es exagerado considerar que en los próximos años las 

cuestiones de sustentabilidad y cambio climático serán el nuevo escenario 

competitivo de los negocios y un fuerte elemento por el que los indicadores 

financieros valuarán a las organizaciones, por lo que es crucial prepararse para 

asumir este nuevo reto (Pro México, 2014). 

El punto detonante fue el cambio global como primer indicador: si las compañías 

estaban conscientes de su propio riesgo en materia de recursos, entonces podrían 

generar acciones para contrarrestar una posible responsabilidad de ellos. El hecho 

de manejar alternativas ante esta problemática, da un valor adicional a la empresa, 
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por lo que se empezó la creación de índices que midieran el desempeño ambiental, 

social y de gobierno.  

Estos cambios se han empezado a sentir en el país; a pesar de que no es uno de 

los grandes emisores de gases de efecto invernadero, ya que sólo se emite el 1.5 

por ciento a nivel mundial, las emisiones en México han crecido un 40 por ciento de 

los años de 1990 a 2008, por lo que, a través de acciones federales concretas, como 

el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), el país manifiesta estar 

comprometido con el desarrollo sustentable, y busca reducir un 50 por ciento del 

total de sus emisiones para el 2050, esto desde luego, contando con financiamiento 

internacional (ProMéxico, 2014) para combatir dichas emisiones.  

Por último, afirma ProMexico, un hito para la adopción del desarrollo sustentable en 

el país será la creación del Índice de Sustentabilidad de la Bolsa Mexicana de 

Valores, pues con esto, el sector financiero del país se suma al esfuerzo de otras 

economías para poner un valor bursátil a las ideas verdes. 

La BMV puso el reto a las emisoras de que sean sustentables y que, a consecuencia 

de esto, desde finales de agosto del año pasado se inició un proceso de calificación 

de alrededor de medio centenar de empresas que cotizan en ella para que puedan 

pertenecer a dicho Índice (Larrañaga, 2014). 

En esta postura, el despacho legal toma su responsabilidad sustentable a diferencia 

de otros despachos ubicados en la Ciudad de México, que siguen trabajando con 

los esquemas tradicionales en los servicios que ofertan, pues por lo general, 

carecen de una cultura ambiental.  

 

1.3 LOS DESPACHOS LEGALES Y LA NORMATIVIDAD CONDOMINAL EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Luego de diversas modificaciones realizadas a la Ley de Propiedad en Condominio, 

ya publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México, la controversia entre los 



 

 
13 

 

administradores de esos inmuebles y la Procuraduría Social capitalina (Prosoc) se 

ha desatado, ya que poco más de tres millones 500 mil personas viven bajo el 

“régimen de propiedad en condominio” y ahora no se sabe con claridad cómo se 

manejará la vida interna en esas propiedades. 

Frente a estas medidas, implementadas por decreto a partir del 13 de enero pasado 

(2016), asociaciones civiles como el Instituto de Administradores de Inmuebles (IAI) 

alegan que las nuevas normas “favorecen a condominios incumplidos” poniendo en 

“riesgo el patrimonio de los mismos” y disminuyendo “su plusvalía”, ya que no 

quedan claras ahora “las reglas de convivencia”, contradiciendo la misión de la 

Prosoc, encargada de vigilar su funcionamiento. 

La ley de régimen de propiedad en condominio, es una ley proteccionista, de los 

intereses de los que viven en régimen de propiedad en condominio; lo que la ley 

plantea es reforzar los mecanismos de administración de los propios condóminos. 

Esta ley no pretende involucrase en la toma de decisiones que corresponde 

eminentemente a los condóminos. La ley plantea que los condóminos establezcan 

una Asamblea General de condóminos al interior de cada inmueble. Esta Asamblea 

General de condóminos es constituida por todos aquellos condóminos que estén al 

corriente de sus obligaciones, llámese cuotas condominales, que tienen derecho a 

voto. Esa Asamblea General es el órgano máximo de decisión al interior de ese 

condominio.  

La ley de régimen de propiedad en condominio de la Ciudad de México establece 

normas que regulen la convivencia de un núcleo social; nace de la Constitución y 

de tratados internacionales. Respeta el ámbito del Derecho privado que es la 

libertad de asociación de los condóminos. La libertad de constituirse en asambleas 

generales y la libertad de su toma de decisiones.  

Uno de los aspectos fundamentales de la Reforma es que señala que los 

administradores podrán serlo hasta por un año y hasta por dos periodos 

consecutivos más. Entonces, en primera instancia, se establece que podrán ser 

administradores hasta por tres años. Y la ley dice que en el caso de administradores 
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profesionales, una vez que la asamblea determine que es una administración 

eficiente podrán seguirlo siendo en periodos no consecutivos, para que los 

condóminos tengan manera de hacer valer su decisión de a quién quieren contratar 

como administrador. 

Según el Padrón de la Prosoc, en 2010 existían en el DF 2.5 millones de viviendas 

de las que 30.8% se clasificaban como departamentos en casi siete mil 234 

unidades habitacionales. Para ese año, si se consideraba el promedio de población 

por vivienda en cada delegación, la población que vivía en unidades habitacionales, 

sumaría poco más de tres millones 500 mil habitantes, calcula la institución. 

Este censo determina, en cuanto al periodo de construcción de vivienda, que el 75% 

se construyeron antes de 2000, lo que implica que las unidades habitacionales que 

cuentan con más de 20 años, presentan ya algunos problemas. 

El sistema de autoadministración de condominios ha cobrado un gran auge entre 

los residentes de un conjunto empresarial. Los beneficios que significa contar con 

una representación que no solo se encargue de vigilar el uso adecuado de las 

instalaciones del inmueble y el empleo racional de las cuotas aportadas por los 

usuarios para el mantenimiento del mismo, sino además promueva la participación 

responsable y directa de éstos en todos los asuntos relacionados con el condómino. 

En este sentido la administración es un proceso que coordina actividades y recursos 

para la obtención de los objetivos de la organización, o sea, hacer mucho con los 

recursos de los demás. 

La evaluación del desempeño organizacional es importante pues permite establecer 

en qué grado se han alcanzado los objetivos, que casi siempre se identifican con 

los de la dirección, además se valora la capacidad y lo pertinente a la práctica 

administrativa. Sin embargo al llevar a cabo una evaluación simplemente a partir de 

los criterios de eficiencia clásico, se reduce el alcance y se sectoriza la concepción 

de la empresa, así como la potencialidad de la acción participativa humana, pues la 

evaluación se reduce a ser un instrumento de control coercitivo de la dirección para 

el resto de los integrantes de la organización y solo mide los fines que para aquélla 
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son relevantes. Por tanto se hace necesario una recuperación crítica de 

perspectivas y técnicas que permiten una evaluación integral, es decir, que involucre 

los distintos procesos y propósitos que están presentes en las organizaciones 

En cuanto al tema central, se llama condominio a un determinado espacio físico 

construido en un área específica; este puede ser vertical, horizontal o mixto y 

pertenecer a varios dueños. Cada uno de estos espacios físicos tiene salida propia 

a un área común o a la vía pública. 

Se le denominará condominio al grupo de departamentos, viviendas, casas, locales 

o naves de un inmueble, construido en forma vertical, horizontal o mixta, 

susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un 

elemento común de aquel o a la vía pública y que pertenecieran a distintos 

propietarios, los que tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su 

unidad exclusiva de propiedad y, además a esto un derecho de copropiedad sobre 

los elementos y partes comunes del inmueble, necesarios para su adecuado uso o 

disfrute. 

El régimen de propiedad en condominio es el régimen jurídico que integra las 

modalidades y limitaciones al dominio de un predio/terreno o edificación y la 

reglamentación de su uso y destino, para su aprovechamiento conjunto y 

simultaneo, a una persona física o moral que, en calidad de propietario, o que haya 

celebrado contrato por el que, de cumplirse en sus términos, llegue a ser propietario, 

esté en posesión de uno o más departamentos, casas o locales del inmueble 

susceptible de aprovechamiento independiente y con partes de uso común 

indivisibles, que tiene un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un área 

determinada en la que ejerce plenos actos de dominio y derecho de copropiedad 

sobre los elementos de uso común. 

Sin embargo la materialización de estas normatividades a la práctica cotidiana 

actualmente, implica muchas dificultades ya que al intervenir el factor social en el 

saneamiento económico y ambiental del condominio. 
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Se vuelve sumamente conflictivo el armonizar estos tres elementos característicos 

de la sostenibilidad. Ya que los encargados de llevar a cabo estas normatividades, 

o sea la figura de los administradores profesionales, que por ley son los 

responsables de aterrizar esta legalidad dentro de la figura denominada 

condominio, por lo general no cuentan con la técnica jurídica de la correcta 

interpretación y ejecución de la norma positiva condominal en el mejor de los casos, 

en el peor de los casos impactan las malas prácticas, la corrupción o el abuso de 

confianza por parte de la oficina de administración a un Comité de Vigilancia novato, 

inexperto o de escasas nociones contables y legales, dejando a los usuarios de los 

servicios profesionales en materia de administración, en una posición muy 

vulnerable, por no decir que la mayoría de las veces con un déficit financiero en 

números rojos, muy difícil de recuperar. 

Lamentablemente los fraudes, robos, abusos y las malas prácticas es una 

costumbre que se está volviendo cotidiana en materia de condominios, la falta de 

respuesta pronta y eficiente de parte de la autoridad competente y la tibieza de los 

nuevos administradores electos en Asamblea General para perseguir los delitos de 

las administraciones pasadas es cosa de todos los días. 

Constructoras fraudulentas que gravan más de dos veces el condominio, dejando 

en una posición de indefensión al condómino, frente a los acreedores de la 

constructora que amenaza con embargar el nuevo patrimonio de los condóminos. 

En ese sentido, el enfoque del despacho tiene como finalidad ofrecer servicios de 

asesoría integral, con los posibles beneficios de ampliar y adaptar Despachos 

sustentables en la Ciudad de México. 

 

1.4 ANÁLISIS DE LA NUEVA NORMATIVIDAD Y PLANTEAMIENTO 

DE LA LEY EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Brevemente se describen los beneficios y obligaciones actuales en materia de leyes 

condominales dentro de la Ciudad de México, los cuales han evolucionado en 



 

 
17 

 

relación a cuántos condóminos actualmente existen en la ciudad y qué ventajas y 

beneficios tienen los capitalinos sobre otras ciudades del país. 

Al respecto, el 14 de junio del 2010, el Gobierno del Distrito Federal publicó en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el Reglamento de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a fin de regular la convivencia 

entre los condóminos capitalinos, como respuesta al crecimiento de unidades 

habitacionales que ha venido presenciando la Ciudad de México, desde hace poco 

más de quince años. 

Más recientemente, el gobierno capitalino publicó la segunda normatividad, que rige 

los conjuntos habitacionales a través de la Ley de la Procuraduría Social publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 03 de febrero del 2011, que defiende los 

derechos de condóminos, agrupaciones y los comités vecinales. 

Actualmente dentro del pleno de la Asamblea Legislativa, aún queda pendiente de 

discutir la Ley de Protección Social que, entre otros beneficios para la Ciudad de 

México, asegurará el apoyo económico al mantenimiento de cada condominio. 

Estas leyes beneficiarán a las siete mil 234 unidades habitacionales que hay en la 

Ciudad de México y que albergan a poco más de 2.2 millones de condominios a 

través de las 582 mil viviendas que se encuentran registradas bajo este régimen. 

(El Universal, febrero 2011). 

Es importante señalar, que la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles  en la 

Ciudad de México, contempla el incremento de las facultades de la Procuraduría 

Social, para sancionar a los condóminos morosos en materia de cuotas de 

mantenimiento, multas a condóminos o residentes que afecten la tranquilidad del 

condominio, así como a aquellos que afecten el estado físico del inmueble (El 

Universal, 2017). 
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CAPITULO II. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA Y NEGOCIO 

SUSTENTABLE. 

 

Cuando se habla del tema de estrategias dentro de un plan de mercadotecnia, se 

hace referencia a un conjunto de decisiones sobre acciones y recursos a utilizar que  

permitirán alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización. 

En el caso de la presente investigación, la estrategia de mercadotecnia es la causa 

o sea la variable independiente y el efecto será la consolidación del negocio con 

enfoque sustentable como la variable dependiente. 

Esta estrategia consiste prácticamente en adecuar los factores internos a los 

factores externos, con el fin de obtener una mejor posición competitiva. No se debe 

catalogar esta fase del plan de marketing muy racional, sino todo lo contrario, la 

definición y selección de estrategias es el ejercicio más útil en este caso, para la 

planificación de marketing. 

 

2.1 Definición de estrategias de mercadotecnia. 

Cuando se habla de estrategias integradas a un plan de mercadotecnia, la 

referencia es respecto a un conjunto de decisiones sobre acciones y recursos a 

utilizar que permitirán alcanzar los objetivos finales de la empresa u organización. 

La estrategia consiste en adecuar los factores internos a los factores externos, con 

el fin de obtener la mejor posición competitiva. No se debe catalogar esta fase del 

Plan de Marketing como “racional”, sino al contrario, la definición y selección de 

estrategias es el ejercicio más útil para la planificación del marketing. 

De acuerdo con Ansoff (1976), define a la estrategia como “un conjunto de 

relaciones entre el medio ambiente interno y externo de la empresa”; “un conjunto 

de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios y la dialéctica de la empresa 
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con su entorno”. Afirma, (Ansoff, 1965) que la estrategia es el lazo común entre las 

actividades de la organización y las relaciones producto-mercado, de tal manera 

que definan la naturaleza esencial de los negocios en que se desenvuelve la 

organización y los negocios que planea para el futuro. 

El concepto de estrategia en el año 1944 es introducido en el campo económico y 

académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los juegos, en ambos 

casos la idea básica es la competición. Los autores señalan que es una forma de 

conquistar el mercado. Es la forma en que los objetivos serán alcanzados, 

subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a alcanzarse. Es la 

mejor forma de insertar la organización a su entorno. 

Chandler y Andrews (1962), introducen el concepto de estrategia en el campo de la 

Teoría del Management, y lo definen como la determinación conjunta de objetivos 

de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. Es decir, señala Chandler 

(2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa 

a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para 

el logro de dichas metas. 

En la definición hecha por Andrews (1962) hay un aspecto digno de resaltar, y es la 

declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la importancia que 

tienen para las empresas otros valores no necesariamente económicos, como son, 

por ejemplo, la solidaridad humana, el amor a la naturaleza, la honradez y otros 

valores que enaltecen a las personas y por ende deben ser tenidas en cuenta al 

analizar el comportamiento humano en la organización. 

Ansoff (1976), define la estrategia como la dialéctica de la empresa con su entorno. 

Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos 

diferentes, plantea la superioridad del segundo. 

Tabatorny y Jarniu (1975), plantean que la estrategia es el conjunto de decisiones 

que determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones de la empresa frente a 

su entorno. Mientras que Hoffer y Schendel (1978) desarrollaron un modelo 

estratégico de la gerencia, un planeamiento que incorporaba funciones de control. 
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Su modelo consiste en varios pasos básicos: 

1.- Formulación de la meta, 

2.- Análisis ambiental, 

3.- Formulación de la estrategia, 

4.- Evaluación de la estrategia, 

5.- Puesta en práctica de la estrategia, y 

6.- Control estratégico. 

Según Schendel y Hofer (1980), la porción de la formulación de la gerencia 

estratégica consiste en por lo menos tres sub procesos: 

 Análisis ambiental, 

 Análisis de los recursos, y 

 Análisis de valor. 

Los análisis del recurso y de valor no se demuestran específicamente, sino se 

consideran ser incluidos bajo otros artículos (formulación de la estrategia); señalan 

que la estrategia es “la característica básica del enganche que una organización 

realiza con su entorno”. 

Todos los autores citados anteriormente defienden la idea de la teoría de la 

competencia o rivalidad, lo que evidencia la influencia del término y su origen militar, 

esta idea se acentúa en 1982 con la obra de Michael Porter sobre las ventajas 

competitivas. 

Dentro del concepto de estrategia se encierran los distintos tipos que existen y han 

evolucionado, hasta alcanzar una amplia clasificación de las mismas que se 

analizan a continuación. 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del marketing. 

Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar se debe analizar el público 
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objetivo para que luego, en base a dicho análisis, se puedan diseñar estrategias 

que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o sacar provecho a sus 

características o costumbres. 

Pero al diseñar estrategias de marketing, también se debe tener en cuenta la 

competencia, un ejemplo sería, diseñando estrategias que aprovechen sus 

debilidades, o que se basen en las estrategias que les estén dando buenos 

resultados, así como otros factores tales como su capacidad e inversión. 

Como reflexión, se puede concretar que uno de los aspectos importantes dentro de 

toda empresa es la información, como punto de partida para tomar decisiones tanto 

internas como externas, entre más información se posea de las necesidades de la 

organización y de las necesidades de su mercado, entonces se podrá actuar con 

más seguridad, se podrá tomar decisiones cada vez más acertadas y sobre todo 

aplicarse cualquiera de las tres estrategias anteriormente planteadas (Schendel y 

Hofer, 1980). 

 

2.2 Tipos de estrategias de mercadotecnia 

Para una mejor gestión de las estrategias de mercadotecnia, éstas se suelen dividir 

o clasificar en estrategias destinadas a cuatro aspectos o elementos en un negocio, 

las cuales son estrategias para el producto, estrategias para el precio, estrategias 

para la plaza o distribución, y estrategias para la promoción o comunicación. Esto 

es un conjunto de elementos mejor conocidos como las 4 Ps o la mezcla de la 

mercadotecnia. 

Se sabe que originalmente la mercadotecnia era mejor conocida a través de la 

aplicación de las famosas cuatro Ps, es decir:  

a) Producto,  

b) Promoción,  

c) Plaza y; 
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d) Precio. 

En este sentido se analiza el alcance de la propuesta del despacho con relación a 

estas estrategias. 

Para una mejor comprensión y alcance de las estrategias señaladas, a continuación 

se describen brevemente cada una ellas. 

1.- Producto. 

El punto a definir es ¿qué vendo? Se enumerarán las características y los beneficios 

al cliente en cada una de ellas así como las necesidades que se resolverán a los 

clientes con el servicio. 

Definiendo en la negociación el producto nuclear y el extendido. El producto nuclear 

que ofrecerá el despacho es exclusivamente el servicio de asesoría legal, 

administrativa y sustentable y el producto extendido, comprende el valor agregado 

o sea las garantías o los servicios adicionales, por ejemplo. 

2.- Promoción  

Esta P corresponde a ¿cómo conocerán y consumirán el servicio los clientes del 

despacho? El Telemarketing sigue siendo la madre de las promociones para ofrecer 

los servicios del despacho, generar agendas semanales, y sobre todo llegar a los 

clientes potenciales por medio de la referencia, agendar citas con prospectos 

clientes que ya tengan referencia del servicio. 

Sin embargo la participación en exposiciones relativas a la construcción, es también 

atractivo para generar una atractiva cartera de empresas potencialmente 

interesadas. 

3.- Plaza. 

Referente a la pregunta ¿cómo se hará llegar los servicios el despacho? La 

dirección que seguramente se tomará es usar las mismas oficinas destinadas para 
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la administración en las instalaciones de cada condominio sea comercial o 

habitacional, además de un par de ubicaciones estratégicas propias del despacho 

4.- Precio. 

La pregunta más importante para una empresa que busca generar valor es ¿cuánto 

pagarán por el servicio? 

Si se define su precio por costo, se sumarán todos los costos anteriores: Producto, 

promoción y plaza (distribución). Al número que dé como resultado, se sumará el 

porcentaje de utilidad que se desea. 

Si se decide fijar su precio por mercado, se investigará el valor de los bienes y 

servicios similares y se tomará una decisión entre los socios. 

Desde luego se tomará en cuenta un margen amplio en el precio del servicio si se 

piensan hacer promociones con descuentos. 

Se buscará al competidor más avanzado en el mercado para comparar el precio, si 

se compara con el máximo competidor, su producto con el del despacho, parecerá 

barato. 

Dado que se evoluciona adaptándose a cambios que suceden en las empresas. 

Kotler (1998), ha reconocido este cambio importante y ha añadido a su famoso 

modelo de Plan de Marketing nuevas estrategias que cambian la manera de ver y 

entender el marketing en las empresas. 

Es imprescindible que para que una empresa, del tamaño que sea, pequeña o 

grande, pueda lograr los objetivos establecidos, proponga una estrategia global, 

desarrollando la misma en pequeñas acciones que actúen tanto, en su mercado 

externo (entorno), como en el interno, (Kotler, citado por Navarro, 2007). Es por ello 

que al establecer estas 7 estrategias no es imprescindible desarrollarlas de forma 

global y con un orden o guion imprescindible, pues cada empresa debe conocer sus 

necesidades y posibles desarrollos, debe saber cómo es percibida por sus clientes 

o consumidores y sobre todo, debe tener en cuenta el entorno que vive. 
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Teniendo claros estos puntos, es necesario pues, puntualizar y profundizar en 

aquellas estrategias, una o varias, que puedan llevarnos a alcanzar el éxito 

empresarial, adaptándonos como empresa a nuestra realidad social y económica, y 

sobre todo, tomando en cuenta todos los factores que puedan beneficiarnos o 

perjudicarnos a la hora de la aplicación de las mismas. 

A continuación, en esta primera parte se hablará de dos estrategias que Kotler 

propone: a) La estrategia de Bajos Costos y b) la que nos habla de crear una 

experiencia única en el consumidor o cliente. 

 

Bajos Costos: 

Cuando se desarrolla la estrategia de Bajos Costos, se hace referencia a un 

conjunto de factores empresariales que intervienen de forma directa para 

desarrollarla. No hablamos de reducir costos por reducirlos, sino que se trata de 

analizar en qué partes de nuestra empresa podemos ajustar el presupuesto, para 

poder con ello tener un resultado en el precio final que va a nuestro consumidor o 

cliente. Esto es un trabajo que no es solo del departamento de marketing, el 

desarrollar un trabajo de Bajos Costos, sino que es una tarea en la que los directores 

de todos los departamentos tienen que intervenir, puesto que se trata de conjuntar 

ideas, de plantear una estrategia global que deberá tener como objetivo el terminar 

en una estrategia particular a seguir (Steiner, 1997). 

El hablar de reducir los costos de una empresa, no solo es hablar de reducir el precio 

final del producto o servicio, sino que va más allá, y se tratará mucho más de 

conocer a fondo el negocio, para poder ubicar en dónde se debe ahorrar dinero, 

(personal, comunicación, producción, etc. Esto servirá para poder gestionar mejor y 

potencializar otros departamentos. 

Desarrollar una estrategia tan global no es tarea fácil, si se toma en cuenta que para 

lograrlo deberá existir en primera instancia una comunicación bastante clara dentro 

de la empresa, y seguidamente tener una visión global tanto del negocio como del 
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mercado. Sin embargo estos factores son dos actividades que toda empresa 

debería tener y por ello no debería implicar mayor complicación el determinar dónde 

y cómo aplicar la estrategia. 

Experiencia única para el cliente o consumidor. 

Toda empresa debería tener como uno de sus principales fines la satisfacción de 

sus clientes o consumidores como política a seguir y que suele cosechar el atraer 

otros clientes o consumidores fieles que reconocen la marca y la consumen, como 

producto o servicio. Sin embargo, constantemente todas las empresas se esfuerzan 

cada día por proporcionar a su mercado objetivo algo diferente que reconozcan y 

los hagan diferenciarse de la competencia (Cerezo, 1996). 

Hacer sentir al cliente o consumidor como una persona especial, que vive 

experiencias únicas al consumir tal producto o servicio, puede contribuir a lograr  

que la organización sea percibida como una empresa realmente preocupada por las 

necesidades de su mercado y público objetivo, y ésta es una estrategia en la cual 

pueden intervenir un sin número de factores, aunque es una estrategia que se deriva 

del conocimiento profundo del mercado y del conocimiento de las necesidades de 

los clientes y de cómo saber satisfacerlas, no solo básicamente, a nivel primario, 

sino preocuparse por darles algo más, diferente a la competencia (Cerezo, 1996). 

Para ello se deben establecer y reconocer las ventajas competitivas que el mercado 

valora, explotándolas y comunicándolas adecuadamente. 

La aplicación de esta estrategia es de muy fácil identificación en muchas ocasiones 

con servicios o artículos de lujo. En estos casos el cliente o consumidor llega a estar 

dispuesto a pagar un gran extra del valor del producto o servicio por los diferenciales 

que éste le ofrece, desde la marca hasta pequeños detalles que lo hacen único y 

exclusivo del resto en el mercado. 

Sin embargo esta estrategia es también totalmente aplicable a artículos o servicios 

de pequeñas y medianas empresas que quieran ser diferentes para el mercado, 

recordando que las pequeñas cosas hacen la diferencia. 
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Por su parte Antonio Domingo (2005) plantea tres estrategias más, aplicables a las 

necesidades de este proyecto. 

Reinventar el modelo de Negocio: 

Difícilmente se debe estar abierto y en busca de nuevas oportunidades no solo de 

productos, servicios o públicos, si no que en muchas ocasiones se cierra a los 

posibles cambios y mejoras que harían más rentable una empresa. 

Esta estrategia es una llamada de atención, para poder analizar, si lo se está 

haciendo, se está haciendo bien, o si es necesario en todo caso, dar un vuelco, a 

veces drástico, otras veces no, a la empresa. Es una constante que por más que 

cumplamos los objetivos que se han trazado, en distintas ocasiones, no se alcanzan 

los resultados previstos, eso es un reflejo de que algo está fallando y es ahí, donde 

entra en un plan B dentro de la estrategia o replanteamos las acciones que estamos 

desarrollando con una visión más certera de lo que en esos momentos el mercado 

está buscando, conscientes de los recursos que hemos perdido, pero con la 

información necesaria para hacer las cosas bien, y si hacer las cosas bien, significa 

reinventar nuestra empresa, pues hay que hacerlo sin miedo, pero con total 

conocimiento de causa y analizando a profundidad todas las posibilidades que nos 

permitan fidelizar a los clientes y obtener nuevas oportunidades de negocio. 

Esto se logra, creando nuevos servicios, modificando productos, canales de 

distribución, puntos de venta, explotando la comunicación etc. 

Ofrecer máxima calidad en el producto: 

Es una constante de toda empresa, dedicar todos los recursos posibles para crear 

productos o servicios de calidad, sin embargo esto no es percibido por los clientes 

si no se les hace saber de todos estos esfuerzos, la calidad, en muchas ocasiones 

es percibida como algo intrínseco, sin embargo se debe conocer muy bien el público 

objetivo para saber qué entienden ellos como calidad, una vez conociendo ésto, se 

deberá exaltar los atributos o características que brinden una imagen de calidad. 
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Es muy importante centrarse en lo que se hace, cómo se hace y sobre todo cómo 

se transmite al cliente. La calidad es una cuestión de percepción, de crear marca, 

de crear clientes fieles que se sientan satisfechos con el producto y servicio, 

logrando ésto, se podrá pasar a otros aspectos de la empresa sin descuidar nunca 

la percepción del público, intentando constantemente que cada vez que piensen en 

el nombre del despacho, vaya agregado también el sinónimo de calidad (Frometa, 

2008). 

Centrarse en Nichos de Mercado: 

Entre mejor se conozca el mercado, será más fácil saber cuáles son las 

necesidades reales y más fácil aún, determinar cómo van a satisfacerse. 

Toda estrategia empresarial debería dedicar como un objetivo primordial el 

conocimiento del mercado; sin embrago lo que Kotler trata de reflejar en este punto, 

es la necesidad de no olvidar que aunque se actué en mercados globalizados, 

existen características de ciertos grupos o nichos que los diferencian del resto, y es 

la tarea de las empresas descubrir estas características que reflejaran a su vez las 

necesidades a satisfacer. 

Es muy fácil crear servicios o productos generalistas, pero cada cabeza es un 

mundo y cada persona tiene necesidades específicas y diferentes, es necesario 

descubrir cuándo un cierto grupo de personas, comparten esas necesidades y 

sobretodo es importante saber que ese grupo de personas puede ser un mercado 

potencial para el sujeto de investigación y por ello dedicarles especial cuidado, 

porque en las intenciones de abarcar una gran cuota de mercado no siempre está 

la mejor rentabilidad de las empresas. 

Otras variantes de esta estrategia se basan en cómo se comunica al cliente las 

características de los servicios o productos, esto quiere decir que se puede tener un 

mismo producto o servicio pero presentarlo de manera diferente, dependiendo a 

qué nichos se quiera llegar; exaltar ciertas características que para algunos grupos 

de personas puedan ser interesantes. 
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Para Halten (1987), la estrategia de mercadotecnia “es el proceso a través del cual 

una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada 

por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 

controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves: hacer lo que se sabe 

hacer de una manera excelente y escoger los competidores que se pueden derrotar, 

de esta manera el análisis y la acción están integrados en la dirección estratégica. 

Morrisey (1993) define la estrategia como la dirección en la que una empresa 

necesita avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve a la estrategia como 

un proceso en esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a 

largo plazo y la planeación táctica. 

La mercadotecnia consta de dos caras, la mercadotecnia estratégica que 

representa el pensamiento de mercado y la mercadotecnia operativa que es la 

acción sobre el mercado. 

La mercadotecnia estratégica es el elemento que define y encuadra las líneas 

maestras de comunicación y comercialización de la empresa, para aprovechar las 

oportunidades del mercado. Ansoff (1965) plantea una tipología que incluye las 

cuatro estrategias que se derivan de la combinación entre el grado de novedad del 

producto y del mercado: 

 Estrategia de penetración. 

 De desarrollo del mercado  

 De desarrollo del producto, y; 

 De diversificación. 

Traza los objetivos y los caminos que luego deberán seguir las tácticas de 

mercadotecnia o sea la mercadotecnia operativa, en aras de lograr un mayor 

resultado con la menor inversión y esfuerzo, definiendo el posicionamiento de la 
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empresa frente al mercado elegido para ser destinatario de las acciones de 

comunicación y venta. 

Dentro del desarrollo de la estrategia de mercadotecnia se integran actividades 

como (Ansoff, 1965): 

 Conocer las necesidades o sea los problemas, deseos actuales y futuros de 

los clientes, 

 Identificar diferentes grupos de posibles consumidores y prescriptores en 

cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de mercado. 

 Valorar el potencial e interés de esos segmentos, atendiendo a su volumen, 

poder adquisitivo, competencia o grado de apremio en querer resolver el 

problema o colmar el deseo. 

Por otro lado, la mercadotecnia operativa es la puesta en práctica de la estrategia 

de mercadotecnia y del plan periódico a través de las variables de mercadotecnia 

mix: producto, precio, promoción y punto de venta o distribución. 

Las estrategias de mercadotecnia están ligadas al modelo de negocio, 

reconociendo factores de su estructura como el mercado, la distribución y la marca. 

En base a ciertos conceptos se extrae para apoyo de la investigación, a las 

estrategias de crecimiento Intensivo: que consisten en "cultivar" de manera intensiva 

los mercados actuales del sujeto de investigación. Son adecuadas en situaciones 

donde las oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido 

explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes estrategias (Ansoff, 1965): 

 Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de 

los productos ya existentes. Este tipo de estrategia, por lo general, produce 

ingresos y utilidades porque: 

1) persuade a los clientes actuales a usar más del producto,  

2) atrae a clientes de la competencia y  

3) persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos. 
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En este sentido, la estrategia de desarrollo de mercado: la cual se enfoca en atraer 

miembros a los nuevos mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no 

se ha llegado aún. 

En la estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos 

para atraer a miembros de los mercados ya existentes. 

Siendo más específicos dentro de la identificación de la estrategia de marketing nos 

enfocaremos en la Estrategia de un solo segmento: También llamada estrategia de 

concentración, que consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado 

total; por lo tanto, se hace una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento 

único. Este tipo de estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo 

en el segmento del mercado que ha elegido y adquirir una reputación como 

especialista o experto en ese segmento (Ansoff, 1965). 

 

2.3. LA SUSTENTABILIDAD DE LOS NEGOCIOS. 

La teoría del negocio 

En este capítulo y de acuerdo con Peter F. Drucker (1994) en cuanto a los supuestos 

que determinan el comportamiento de cualquier organización, los que dictan las 

decisiones sobre qué hacer y qué no hacer, y los que definen lo que la organización 

considera un resultado significativo, dan forma a la teoría del negocio. 

Básicamente, la teoría propuesta por Drucker indica que para tener éxito, las 

organizaciones deben elaborar su propia Teoría del Negocio, es decir deben ser 

capaces de establecer hipótesis válidas sobre determinados aspectos del entorno, 

sobre la “misión” de la organización y sobre los aspectos en que la empresa debe 

sobresalir por sobre las demás. 

En este sentido, Drucker sostiene que la causa primordial de casi toda crisis en una 

empresa, no es consecuencia de que las cosas se hagan mal, ni siquiera de que se 

hagan las cosas equivocadamente, sino que en la mayoría de las veces las cosas 
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se están haciendo bien y acertadamente, pero sin que fructifique un resultado 

importante; ante esta situación es vital considerar que los supuestos sobre los que 

se ha construido y se gobierna la organización, simplemente ya no encajan con la 

realidad, solo la mercadotecnia y la innovación producen resultados, el resto son 

costos, afirma Drucker (1954).  

Durante mucho tiempo, quizás desde finales de los años 40 o comienzos de los 

años 50, no existieron tantas nuevas técnicas de gestión importantes como existen 

hoy en día, entre las que figuran: la reestructuración, tercerización y de la 

reingeniería; estas herramientas están diseñadas principalmente para hacer de 

manera diferente aquello que ya se hace. Son herramientas de “cómo hacer”, 

(Harvard Business Review septiembre-octubre, 1994) mejor las cosas, dando una 

rápida respuesta a las transformaciones y cambios que caracterizan al entorno en 

que se desenvuelven las organizaciones. 

El “cómo hacer” se está volviendo cada vez más el desafío central que enfrentan 

los altos ejecutivos, especialmente aquellos inmersos en grandes empresas que 

han disfrutado de un éxito prolongado. Es una historia conocida: una empresa que 

tan solo ayer era la superestrella, se encuentra hoy estancada y frustrada, en 

problemas y, a menudo, en una crisis aparentemente inmanejable (Harvard 

Business Review septiembre-octubre, 1994). 

 

Una teoría del negocio tiene tres partes, de acuerdo con la Harvard Business 

Review: 

 Primero, están los supuestos sobre el entorno de la organización: la sociedad 

y su estructura, el mercado, el cliente y la tecnología. 

 Segundo, están los supuestos sobre la misión específica de la organización. 

 Tercero, están los supuestos sobre las competencias centrales necesarias 

para alcanzar la misión de la organización. 
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Los supuestos sobre el entorno definen aquello por lo cual una organización recibe 

dinero. Los supuestos sobre la misión definen aquello que la organización considera 

un resultado significativo; en otras palabras, señalan cómo ésta se imagina a si 

misma haciendo una diferencia en la economía y en la sociedad en general. 

Finalmente, los supuestos sobre competencias centrales definen en que área una 

organización debe sobresalir para mantener su liderazgo. Una teoría valida del 

negocio tiene cuatro especificaciones (Harvard Business Review, 1994): 

 Los supuestos sobre el entorno, la misión y las competencias centrales 

deben ajustarse a la realidad. 

 Los supuestos en las tres áreas tienen que calzar unos con otros. 

 La teoría del negocio deber ser conocida y entendida por toda la 

organización. 

 La teoría del negocio deber puesta a prueba constantemente. 

Algunas teorías del negocio son tan poderosas que perduran por largo tiempo, pero 

al ser artefactos humanos, no duran para siempre y, de hecho, actualmente es raro 

que duren mucho. Tarde o temprano toda teoría del negocio se vuelve obsoleta y 

deja de ser válida, Harvard Business Review septiembre-octubre (1994). 

La primera reacción de una organización cuya teoría se está volviendo obsoleta es 

casi siempre una reacción defensiva, la tendencia es a hundir la cabeza en la arena 

y pretender que no sucede nada. La siguiente reacción es un intento por enmendar 

parcialmente las cosas, pero enmendar parcialmente las cosas nunca funciona. En 

lugar de eso, cuando una teoría da las primeras señales de volverse obsoleta, es 

hora de comenzar a pensar nuevamente, de preguntarse otra vez que supuestos 

sobre el entorno, la misión y las competencias centrales reflejan la realidad de 

manera más exacta, con la clara premisa de que los supuestos históricamente 

transmitidos, aquellos con los cuales todos crecen, ya no son suficientes, según la 

Harvard Business Review (septiembre-octubre,1994).   

En este sentido surge la necesidad de un cuidado preventivo, es decir, de incorporar 

en la organización una vigilancia y comprobación sistemáticas de su teoría del 
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negocio. Existe una necesidad de diagnóstico temprano. Finalmente, existe una 

necesidad de repensar una teoría que está estancada y de tomar acción efectiva 

para cambiar las políticas y prácticas, alineando el comportamiento de la 

organización con las nuevas realidades de su entorno, con una nueva definición de 

su misión y con las nuevas competencias centrales por desarrollar y adquirir, se 

señala en la Harvard Business Review (septiembre-octubre, 1994). 

Para ello existen solamente dos medidas preventivas, según la Harvard Business 

Review (1994). Pero si se emplean consistentemente, deberían mantener a una 

empresa alerta y capaz de transformarse rápidamente a sí misma y a su teoría. La 

primera medida es lo que se llama el abandono. Cada tres años, una organización 

debería desafiar cada producto, cada servicio, cada política, cada canal de 

distribución con la pregunta: ¿si no se tuviera, se incluiría hoy? Al cuestionar las 

políticas y rutinas aceptadas, la organización se obliga a si misma a pensar en su 

teoría. Se obliga a poner a prueba los supuestos. Se obliga a preguntar ¿Por qué 

esto no funcionó, siendo que parecía tan prometedor cuando se puso en práctica 

hace pocos años? ¿Es porque se cometió un error? ¿Es por qué se hicieron las 

cosas equivocadas? O tal vez ¿las cosas correctas no funcionaron? Sin un 

abandono decidido y sistemático, una organización se verá superada por los 

acontecimientos. Desperdiciará sus mejores recursos en cosas que nunca debió 

hacer o que ya no debería hacer más. Como resultado, carecerá de los recursos 

necesarios, especialmente de personas capaces, para aprovechar las 

oportunidades que surgen cuando los mercados, las tecnologías y las competencias 

cambian. O sea, será incapaz de responder constructivamente a las oportunidades 

que se crean cuando su teoría del negocio se vuelve obsoleta.  

La segunda medida preventiva es estudiar qué es lo que ocurre fuera del negocio, 

y especialmente estudiar a los que no son clientes. El estilo de gestión indagador 

se hizo popular hace algunos años. Es importante. Y también lo es conocer tanto 

como sea posible a los propios clientes; el área, quizás, donde las tecnologías de 

información están haciendo los avances más rápidos. Pero los primeros signos de 
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un cambio fundamental, rara vez aparecen dentro de la propia organización o entre 

los propios clientes.  

Para diagnosticar los problemas tempranamente, los ejecutivos deben prestar 

atención a las señales de alerta. Una teoría del negocio siempre se vuelve obsoleta 

cuando una organización alcanza sus objetivos originales. Por tanto alcanzar los 

propios objetivos no es motivo de celebración, es motivo de nueva reflexión, 

menciona la Harvard Business Review (septiembre-octubre, 1994). 

2.4. IMPORTANCIA DE LA SUSTENTABILIDAD DE LOS NEGOCIOS 

Siguiendo esta línea, se tiene que los negocios sustentables o negocios sostenibles 

son un tipo de empresa que no tiene impacto negativo en el ambiente global, la 

sociedad o la economía. Se trata de un negocio que lucha por lograr un triple 

resultado positivo. Con frecuencia, los negocios sustentables tienen políticas 

progresistas en cuanto a los derechos humanos y el ambiente. 

Figura. 1. El modelo de desarrollo sustentable integrado por sus tres principales 

elementos. 

Fuente: Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). 

El modelo de desarrollo sustentable, de acuerdo con la figura 1, está integrado por 

los elementos: economía, sociedad y medio ambiente, los que miden el desarrollo 

sociedad

medio 
ambiente

economia
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real de una región o país, como se menciona en el Informe de la Comisión Mundial 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Por lo tanto, los negocios sustentables deben ir de la mano con la teoría de las tres 

dimensiones de desarrollo sostenible, donde se presentan los tres factores en juego: 

la sociedad, la economía y el medio ambiente (Almazo, 2014), ya que en cuanto a 

lo económico, todo negocio debe ser viable y rentable para permitir la reinversión y 

el crecimiento; en cuanto al medio ambiente es indispensable que ningún recurso 

renovable se utilice a un ritmo superior al de su generación así como ningún 

contaminante deberá producirse a un ritmo superior del que pueda ser neutralizado 

o biodegradado por el ambiente y, finalmente en cuanto a lo social, se debe vigilar 

que la preservación del ambiente no impida la creación de fuentes de empleo, ni 

que la rentabilidad dependa de salarios indignos así como de ninguna evasión de 

impuestos. 

Por ello, un negocio sustentable es una organización que participa en actividades 

amigables con el ambiente para elaborar y diseñar todos los procesos de productos 

y operaciones de manufactura que se consideren como retos en beneficio del 

ambiente y que al mismo tiempo produzca el beneficio económico que concierne a 

toda empresa. 

Ya que la escasez de recursos naturales no renovables y la degradación del 

medioambiente son el enorme drenaje de las tasas de crecimiento, por lo que 

resulta esencial estudiar las condiciones bajo las cuales se puede alcanzar un 

crecimiento sostenible. Este tipo de crecimiento exige que la actividad económica 

no reduzca la capacidad de las futuras generaciones para continuar el proceso, es 

decir que el bienestar social no sea decreciente en el tiempo. 

Ahora las políticas medioambientales afectan a las tasas de crecimiento y los 

niveles de recursos dedicados a la investigación que afectan al necesario progreso 

tecnológico que se determinan dentro del modelo. Es en estos aspectos donde se 

concreta la investigación teórica y empírica de nuestros días (De Castro, 2008). 
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Las estrategias corporativas que incumben al despacho legal, ahora implican un 

triple bottom-line: planet, profit, people. Y esto resulta sumamente atractivo ya que 

alrededor del mundo, las empresas sustentables captaron inversiones por más de 

200,000 millones de dólares en 2012. 

 

2.5. Características de los negocios sustentables 

La sustentabilidad ha tomado un rol central en el caso de algunas empresas y se ha 

convertido en pilar de estrategias corporativas de triple bottom-line: planet, profit, 

people esto es, planeta-ganancias-gente (Elkington, 1994). 

La razón para incluir una medida de desempeño que incluya métricas financieras, 

sociales y ambientales dentro de la estrategia de crecimiento, varía desde un simple 

posicionamiento hasta la regulación, en el caso de algunas industrias, y ha llevado 

a la implementación de acciones concretas frecuentemente de base tecnológica, 

conduciendo de manera natural a la búsqueda y desarrollo de nuevas alternativas 

sustentables tanto para la generación de energía, como para el uso eficiente de 

recursos y la reducción de residuos. 

Esto a su vez presenta una oportunidad natural para emprendedores que buscan 

explotar el potencial de mercado creado por la necesidad y la urgencia de 

implementar soluciones sustentables, conduciendo hacia grandes avances en 

distintos sectores, incluyendo generación de energía a partir de fuentes renovables, 

eficiencia energética, tecnología del agua, manejo de residuos, transporte, 

construcción y tecnología de la información, etc. (Holmes, 2005). 

De alguna manera, la sustentabilidad se ha convertido en un catalizador para la 

innovación social, ambiental y tecnológica, así como una medida de competitividad 

en el caso de países en desarrollo; invitando a la innovación y al emprendimiento, 

generando así un momento único anclado en el desarrollo e implementación de 

soluciones sustentables de base tecnológica (FORBES, 2016). 
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Además, menciona la UNESCO (2012), es importante que las organizaciones en 

general que aspiran a emigrar hacia un enfoque de negocio sustentable, deben 

también considerar los principios derivados de los acuerdos de la UNESCO. En 

estos 27 principios del Desarrollo Sostenible de la Declaración de Rio, se destacan 

los siguientes (UNESCO, 2012): 

 Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en 

armonía con la naturaleza. 

 El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades ambientales y de desarrollo de las 

generaciones actuales y futuras.  

 Erradicar la pobreza y reducir las disparidades en los niveles de vida en los 

distintos pueblos del mundo es indispensable para el desarrollo sostenible. 

 La protección del medio ambiente constituye parte integrante del proceso de 

desarrollo y no puede considerarse en forma aislada. 

 Las medidas internacionales que se adopten con respecto al medio ambiente 

y el desarrollo deben considerar también los intereses y necesidades de 

todos los países. 

 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas 

las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de 

producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas 

apropiadas. 

 Las mujeres desempeñan un papel fundamental en la gestión ambiental y el 

desarrollo. Por lo tanto, es imprescindible contar con su plena participación 

para lograr el desarrollo sostenible. 

 La guerra es intrínsecamente destructiva para el desarrollo sostenible. La 

paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes 

e inseparables.  

Estos principios deben guiar las acciones de los gobiernos, las comunidades y las 

organizaciones para definir los objetivos de sostenibilidad y crear programas para 

ayudar a lograr estos objetivos (UNESCO 2012).  
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Por otro lado, la demanda consciente y los cambios de actitud de los consumidores 

han puesto de manifiesto la necesidad de incorporar políticas y estrategias de 

responsabilidad social corporativa (Bronn y Vrioni, 2001) en el seno de las 

organizaciones empresariales. Sin embargo, algunas empresas lo han asumido 

desde un programa débil, y con poco convencimiento por parte de la dirección, 

considerando que no hay que proceder a una revisión de fondo del concepto de 

empresa, de estrategia empresarial y de las relaciones de ésta con el conjunto de 

la sociedad y sus stakeholders, y, otras por su parte, lo han hecho desde un 

programa fuerte y desde un enfoque estratégico (Frances, 2006, citado por Cortés, 

2008). 

Una de las acciones importantes de sustentabilidad que están incorporando las 

empresas, es la Responsabilidad Social Corporativa; con esto no se pretende limitar 

el objetivo de los beneficios, sino añadir esas características de carácter social, ético 

y moral en la toma de decisiones en el seno de la organización (Donaldson, 1982). 

 

Fuente: Gloobal.net 

tabla 1

DE LA EMPRESA CONVENCIONAL A LA EMPRESA 
SOSTENIBLE

EMPRESA 
CONVENCIONAL

maximizacion del beneficio

externalidades

irresponsable socialmente

base reducida con la 
empresa

enfoque shareholder

sin accion social, o solo 
filantropica

EMPRESA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

maximizacion del beneficio 
(triple cuenta de resultados)

compensa parcialmente las 
externalidades

socialmente responsable

base amplia de la empresa

enfoque stakeholder

accion social planificada y 
expresa

EMPRESA SOSTENIBLE

maximizacion del beneficio 
social
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En la tabla 1, se observan y expresan los elementos que integra una empresa 

convencional, una empresa socialmente responsable y una empresa sostenible, 

donde también se aprecian las diferencias en los tres modelos de negocio y la 

evolución del tipo de empresa convencional donde lo que predomina es la 

maximización de los beneficios, mientras que la migración hacia un modelo de 

empresa sostenible, se centraría más en la maximización del beneficio social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
40 

 

CAPITULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las actividades relacionadas con la prestación de servicios profesionales, 

científicos y técnicos en donde la población ocupada en la profesión de la abogacía 

en México, asciende a 342 mil 809 personas, conforme a la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2016; estos servicios se 

encuentran distribuidos por toda la geografía nacional, sobresaliendo 

principalmente tres entidades federativas; estas son: la Ciudad de México con un 

23.4%, Estado de México con el 13.7% y Jalisco con el 9.8%, que concentran en 

conjunto 46.9% de estos servicios en el país. 

Como se puede apreciar, la Ciudad de México es la que concentra el mayor número 

de abogados  que ejercen dicha profesión, sin embargo y como se mencionó en el 

Capítulo del Marco Contextual,  existen pocos expertos enfocados en las soluciones 

de la diversidad de problemas que se presentan en las unidades condominales y 

que atiendan los lineamientos dictados por la Procuraduría Social y sus 

Reglamentos, además de crear conciencia de que el no llevar a cabo correctamente 

la ley, puede conllevar a daños ambientales tales como la pérdida de tierra debido 

a la urbanización, manejo de residuos y emisiones tóxicas locales, en caso de no 

implementar la normatividad condominal, ya que es un hecho que la urbanización 

contribuye dramáticamente a la contaminación, tanto del aire como del agua, esto 

debido al uso de combustibles y desechos de todo tipo derivados de la 

concentración de vivienda condominal en la Ciudad de México. 

La destrucción de los ecosistemas, debido a los proyectos mal diseñados, acelera 

la erosión y sedimentación, afectando la calidad del agua tanto en la superficie como 

en los mantos internos, lo cual conlleva a que esta última disminuya en cantidad 

debido al pavimento y los techos, la eliminación de la vegetación y alteración de los 

patrones naturales de drenaje.   

Para atender esa problemática, se plantean los siguientes objetivos. 
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3.2 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias de mercadotecnia para consolidar un despacho legal y 

administrativo con enfoque sustentable en materia condominal, con el fin de dar 

respuesta a las nuevas reformas de la Ley General de Régimen de Propiedad en 

Condominio de la Ciudad de México. 

3.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

Tres son los principales objetivos específicos:  

1) Identificar las distintas estrategias de mercadotecnia aplicables a la propuesta del 

despacho legal con enfoque sustentable.  

2) Analizar las reformas y requerimientos planteados por la nueva Ley General de 

Régimen de Propiedad en Condominio, aplicable a los despachos legales de la 

Ciudad de México.  

3) Desarrollar las estrategias de mercadotecnia para consolidar el despacho legal 

con enfoque sustentable. 

 

3.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué tipo de estrategias de mercadotecnia orientadas a las reformas legales de la 

ciudad de México, se requieren para consolidar un despacho legal con enfoque 

sustentable? 

 

3.5 JUSTIFICACIÓN 

La justificación de la presente investigación está relacionada con un sistema de 

estrategias mercadotécnicas enfocadas a la consolidación de un negocio 

especializado en materia condominal sustentable, involucrando las gestorías 

técnico-legales. 
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Las organizaciones que entienden de la importancia legal y la cumplen, obtienen 

beneficios que a todas luces compensan su esfuerzo, y como consecuencia logran 

la generación de valor agregado para sus condóminos y asociados. 

La justificación del presente estudio proviene del hecho innegable de tener dos 

necesidades universales anteriormente citadas a cubrir;  

La primera es la obligación de la especie humana en proteger los recursos 

naturales, como los nutrientes del suelo, el agua potable, los minerales, el aire, la 

flora y la fauna, etc. Debido al latente peligro que corren de agotarse, por el hecho 

de una creciente y desmesurada actividad económica sin más criterio que la codicia 

monetaria irracional; 

La segunda necesidad real a cubrir, es la de vivienda. 

La propuesta consiste en la puesta en marcha de estrategias mercadotécnicas para 

generar un despacho de Administración Condominal y Servicios Legales, dedicado 

a servicios jurídicos especializados en la Cd de México, orientado en brindar 

asesoría y gestión en las áreas de derecho laboral, mercantil y administrativo 

originalmente, así como aplicar esta experiencia en el campo de la administración 

condominal, y de esta manera brindarle un enfoque de sustentabilidad a las 

actividades que lleva a cabo el negocio. 

Serán las constructoras nacionales y extranjeras, los clientes potenciales que se 

explorarán y a quienes se canalizarán las estrategias de mercadotecnia propuestas 

en la presente investigación, quienes requerirán asesoramiento laboral, 

normatividad ambiental, urbanismo, mediación y arbitraje, asistencia jurídica, 

asesoramiento en ampliaciones de capital y fusiones, asistencia jurídica en el 

concurso de acreedores y en la disolución de Comités de Vigilancia, asesoramiento 

mercantil, mencionando esto desde el punto de vista legal. La propuesta basará sus 

factores clave de éxito en los siguientes elementos:  

Atención personalizada al cliente: El objetivo del despacho legal será el de 

conseguir, no sólo cerrar a los clientes potenciales, sino fidelizarlos. 
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Discreción. La importancia de los temas a tratar para los clientes y lo confidencial 

de la información harán, de la seriedad y la discreción de promotores y trabajadores 

un factor de éxito de la empresa. 

Formación: El personal de la empresa tendrá una formación acorde con su puesto 

de trabajo y complementaria con la de los demás colaboradores. Además el 

despacho deberá generar la formación continua entre los empleados para que estén 

permanentemente actualizados en sus conocimientos, para que sean certeros en 

sus respuestas a la hora del manejo de objeciones. 

Imagen y prestigio del despacho: Para conseguir que los clientes perciban una 

buena imagen de la empresa, el despacho legal deberá ofrecer calidad, así como 

una imagen cuidada del negocio y un trato personalizado a los clientes.  

Utilización de los soportes técnicos más avanzados y bases de legislación y 

jurisprudencia en materia ambiental y sustentable. 

Grado de especialización: empresa especializada en derecho condominal y 

sustentable.  

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por su enfoque, la investigación es de tipo cualitativo, pues sólo se analizarán e 

identificarán las estrategias de mercadotecnia aplicables a un despacho legal con 

enfoque sustentable. 

Por su alcance, la investigación es del tipo exploratorio y descriptivo. Es del tipo 

exploratorio, pues las estrategias de mercadotecnia con enfoque sustentable han 

sido muy poco estudiadas, por lo cual, la identificación de literatura ha sido escasa. 

Es estudio exploratorio, porque es un tema poco estudiado, y por lo tanto se tienen 

muchas dudas al respecto, ya que son poco conocidos y explorados, tal es el caso 

de investigaciones que no han sido abordadas, lo exploratorio aplica en el despacho 

legal administrativo sustentable, no tanto en las estrategias de mercadotecnia 
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ambiental, sino en el servicio legal administrativo del despacho con enfoque 

sustentable. 

Es descriptiva, pues se analizaron las características y propiedades relacionadas a 

las estrategias de mercadotecnia y la sustentabilidad de los negocios, para 

identificar los aspectos que apoyen la propuesta a desarrollar como resultado de la 

investigación. 

Como explica Hernández, Fernández & Baptista (2010), cuando se habla sobre el 

alcance de una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que más que 

una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se espera 

obtener de la investigación. 

a)        Estudio exploratorio: información general respecto a un fenómeno o problema 

poco conocido, incluyendo la identificación de posibles variables a estudiar en un 

futuro.    

b)        Estudio descriptivo: información detallada respecto a un fenómeno o problema 

para describir sus dimensiones (variables) con precisión. 

 

3.7 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en el presente trabajo es la investigación documental, la que 

define según Baena (1985) como “una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura crítica de documentos y 

materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información.  

Por otro lado, Garza (1988), presenta una definición más específica de la 

investigación documental. Este autor considera que esta técnica “...se caracteriza 

por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información..., registros en forma de manuscritos e impresos”. 
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Según Arias (2006), la investigación documental o diseño documental “es un 

proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de 

datos secundarios, es decir los obtenidos y registrados por otros investigadores en 

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas”. Al respecto, Bravo 

(1987) define la investigación documental como “la parte esencial de un proceso de 

investigación científica, contribuyéndose en una estrategia donde se observa y 

reflexiona sistemáticamente sobre realidades usando para ellos diferentes tipos de 

documentos”. 

De acuerdo con Dulzaides y Molina (2004), el análisis documental es una forma de 

investigación técnica, un conjunto de operaciones intelectuales que buscan describir 

y representar los documentos de forma sistemática y unificada para facilitar su 

recuperación bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indicación, 

anotación, extracción, traducción y confección de reseñas. El tratamiento 

documental significa también una extracción científico –informativa que propone ser 

un reflejo objetivo de la fuente original. Asimismo, busca identificar, describir y 

representar el contenido de los documentos en forma distinta a la original, con el 

propósito de garantizar su recuperación selectiva y oportuna, además, de posibilitar 

su intercambio difusión y su uso, como se observa en la figura 2. 

La Investigación Documental se basa en las siguientes etapas, de acuerdo con 

Baray (2006) y Hernández, et.al (2006): 

1. Planeación.- En esta etapa deben fijarse de manera clara los objetivos, la 

problemática, la metodología, la revisión de literatura, las fuentes 

preliminares de información, una calendarización general de actividades y un 

guión o una tabla de contenido de los temas a desarrollar (Baray, 2006). 

Además, se debe definir cuál es el diseño más apropiado para la 

investigación (Hernandez, et.al, 2006). 

Los pasos a seguir en esta primera etapa de la investigación fueron: 

identificar el problema, plantear el objetivo general, identificar los temas 

principales a desarrollar, resultando como variables las estrategias de 
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mercadotecnia y los negocios sustentables, la primera como variable 

independiente y la segunda como dependiente.  

Para dar cumplimiento con los pasos a seguir en cada una de las etapas de 

la investigación, se plasmó cada una de ellas en un cronograma de 

actividades, con los tiempos definidos.  

Recolección de Información.- Para esta etapa se requiere diseñar algún 

sistema de registro o recolección, para facilitar la obtención de la información 

(Baray, 2006). De acuerdo con Hernández, et.al (2006), se debe definir la 

forma idónea de recolección de datos, de acuerdo con el planteamiento del 

problema y las etapas previas de investigación. Una vez obtenidos los datos, 

se debe realizar una codificación de datos, para posteriormente archivarlos y 

prepararlos para su análisis (Sampieri, Lucio, & Fernández-Collado, 2006). 

Para la presente Investigación, una vez planteado el tema y contenido, se 

procedió a llevar a cabo la búsqueda de literatura especializada y la 

obtención de información. La búsqueda se centró en libros, artículos de 

revistas especializadas, páginas web y documentos en línea, entre otros.  

2. Organización, Análisis  e Interpretación.- Este punto está relacionado con el 

desarrollo del cuerpo del documento. Se recomienda no comenzar esta 

etapa, hasta que se haya concluido la anterior. Los datos obtenidos en la 

recolección de información tendrán que someterse a un análisis de acuerdo 

a los objetivos planteados y el problema que se investiga (Baray, 2006) 

De acuerdo con Hernández, et.al (2006), se debe realizar una exploración de 

datos, analizarlos descriptivamente por variable, interpretar pruebas 

realizadas y preparar los resultados para la presentación.  Es importante 

evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de la información obtenida 

(Sampieri, Lucio, & Fernández-Collado, 2006) 

Para el caso de esta investigación, una vez que se recolectó la información, 
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se organizó de acuerdo a las variables: Estrategias de marketing y Negocios 

sustentables, con la finalidad de facilitar la lectura, el análisis de contenido y 

síntesis de cada documento, sin perder de vista el problema y objetivo 

general de la investigación. 

Presentación de Resultados.- Es el documento final en el que se darán a 

conocer los resultados obtenidos de la investigación (Baray, 2006). Como 

menciona Hernández, et.al (2006), se requiere realizar el reporte y si es 

necesario, material adicional que corresponda, para su correcta presentación 

(Sampieri, Lucio, & Fernández-Collado, 2006). 

Una vez finalizadas las tres primeras etapas de la investigación, siguiendo a Baray 

(2006), los resultados obtenidos se presentan en el Capítulo IV. Estos resultados se 

expresan en una  Propuesta de Estrategias de marketing para la sustentabilidad de 

los negocios; en específico, orientadas a desarrollar un Despacho Legal que busca 

enfocar su negocio y productos con acciones sustentables, atendiendo las 

Reformas en materia condominal vigentes en la Ciudad de México. 

 

Figura 2. Investigación documental. Bosch. La técnica de investigación documental. 12a. 

ed. Trillas, México. 

investigacion 
documental

-analisis de contenido, 
sintetis.

-cualitativo

-argumentativo.
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-empleo de registros 
graficos, impresos.

-reviciones criticas del 
edo del conocimiento

analisis de la 
consistencia teorica
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE 

MERCADOTECNIA CON ENFOQUE SUSTENTABLE PARA UN 

DESPACHO DE SERVICIOS LEGALES. 

Diagnóstico 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2009) en su proyecto MEX-INEGI.CNE.03.05-CE-2009, como se 

expone en el Capítulo I de la presente investigación donde los servicios clasificados 

como S37 que corresponden a la “Administración, dirección y asesoría a negocios, 

contadores, abogados y otros servicios profesionales”, se identifica que de las 342 

mil 809 personas del país, dedicadas a los servicios legales, conforme a la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2016, de la cual el 

23.4% de ese número pertenece a la Ciudad de México. 

Realizando un análisis se puede hacer un diagnóstico sobre los despachos de 

servicios legales en la Ciudad de México, Ossorio (2007), donde el despacho sujeto 

de esta investigación, presenta fortalezas, debilidades y mayores áreas de 

oportunidades por encima de las propuestas en el mercado. 

Para ello es importante mencionar acerca de la especialización de los despachos 

en la Ciudad de México (fortalezas), quienes cuentan con una amplia experiencia 

en los servicios de: 

 Asesoría integral jurídica, esto es principalmente en las áreas fiscal, 

laboral, civil, familiar, penal o administrativa. 

 Buena organización interna con procesos bien definidos 

 Dominio y liderazgo en asuntos jurídicos 

 Capacidad de respuesta inmediata a través de personal capacitado. 

 Presencia nacional e internacional de despachos legales 

En este sentido la especialización y profesionalización de las actividades de gestión 

y asesoría de los despachos de la competencia, junto con la externalización de 
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servicios canalizados a personas tanto morales como físicas, se detecta igualmente 

una tendencia uniforme dentro de la mayoría de los despachos de la competencia. 

En cuanto a los aspectos positivos del entorno exterior y su proyección futura 

(oportunidades), es importante tomar en cuenta: 

 La permanente inversión en materia inmobiliaria que existe en la Ciudad de 

México, lo que deriva en el desarrollo y construcción de espacios 

condominales habitacionales, comerciales, mixtos e industriales.  

 

 Ante este crecimiento condominal en la Ciudad de México, se desarrollan 

legislaciones más detalladas para la regulación de estas empresas y sus 

objetivos, aterrizando también los requerimientos en materia sustentable, 

que, de igual manera en caso de existir lagunas en la ley positiva en esta 

materia, como despacho especializado en materia sustentable, podrá hacer 

propuestas a los proyectos condominales, en apego con la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México. 

Pero, por el contrario, se observan grandes debilidades en materia condominal, por 

parte de los despachos legales de la Ciudad de México y el propio Despacho sujeto 

de la investigación, incluyendo el aspecto sustentable ya que no presentan dentro 

de su oferta de servicios, los siguientes: 

 Servicios de canalización a las delegaciones políticas ante la 

Procuraduría Social del Distrito Federal, para que a petición de los 

interesados, se preste asesoría en asambleas condominales para que 

éstas se conduzcan ajustadas a la Ley de Propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal y demás ordenamientos legales 

aplicables. 

 

 Garantizar la resolución de conflictos vecinales y la tenencia de 

información actualizada en materia condominal especializada, a través de 

la intervención de una primera instancia evitando que los problemas se 



 

 
50 

 

diriman por la vía judicial y deterioren el aspecto de convivencia social del 

condominio. 

 

 

 Adaptación de las modificaciones de la Ley de Régimen de Propiedad en 

Condominio a las realidades del condominio, a través de servicios 

diseñados con la experiencia y formación certificada del despacho legal 

en comento, proporcionando la tranquilidad, orden y seguridad que se 

requiere para el correcto funcionamiento, apoyado con la infraestructura 

jurídica imprescindible. 

 

 Asesoría jurídica en procedimientos administrativos ante la procuraduría 

social del Distrito Federal. 

 

 Representación legal del condominio ante cualquier autoridad 

administrativa, judicial en materia civil, penal o administrativa y en 

cualquier tipo de procedimiento con facultades generales para pleitos, 

cobranzas y actos de administración de bienes, legalmente facultados por 

la Asamblea General del condominio y asentado en el Libro de Actas 

debidamente registrado ante Prosoc. 

 

 

 Blindar al condominio con un servicio jurídico que evite la contratación de 

un prestador de servicio legal externo, implicando un ahorro importante, 

sin recurrir a aportaciones extraordinarias con cargo a los condóminos. 

 

 Los aspectos de sustentabilidad integrados en la Ley aplicable en la 

Ciudad de México, es un área de oportunidad a favor del condominio, 

dentro de los aspectos básicos a cumplir legalmente. 
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 Cobertura total de los aspectos legales, dando valor agregado a la 

inversión condominal a través del cuidado, preservación y restauración 

del medio ambiente para cumplir con los objetivos sociales de la 

Procuraduría Social. 

En cuanto al análisis de las amenazas, los aspectos negativos del entorno exterior 

y la proyección futura, se identifica: 

 La ausencia de conocimientos en los despachos de la competencia, puede 

derivar en una imagen negativa por parte de los clientes hacia los despachos 

de asesoría legal, debido a la falta de especialización de éstos en materia 

condominal. En cuanto al despacho sujeto de la presente investigación, la 

escasa presencia en el mercado condominal de sus servicios legales 

especializados, impide que esta necesidad del mercado sea cubierta por sus 

servicios, debido a la ausencia de estrategias para la penetración en el 

mercado que consoliden su presencia ante los consumidores. 

 

 Desconocimiento de la existencia de un despacho con enfoque condominal 

por parte de los clientes en relación a la exagerada existencia de despachos 

legales en el mercado, que como ya se ha observado carecen de la 

experiencia condominal y sobre todo del perfil sustentable. 

 

 Lo que puede derivar en la incursión de despachos extranjeros que tienen 

la experiencia en materia condominal en sus países de origen, como es el 

caso de España, Argentina y Venezuela, más avanzados en la técnica para 

la administración condominal con un enfoque sustentable, en relación con 

los despachos mexicanos, localizados en la Ciudad de México. 

 

 

A partir de este breve diagnóstico realizado al despacho legal, se presenta a 

continuación una propuesta de estrategias a seguir. 
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4.1 OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

El objetivo de este apartado consiste en proponer unas estrategias de 

mercadotecnia con enfoque sustentable para consolidar un despacho de servicios 

legales, especializado en asesoría legal en Administración Condominal y Servicios 

Jurídicos, además de ofrecer otros servicios legales especializados en las áreas de 

derecho laboral, civil, penal, mercantil, registral y administrativo.  

Cabe mencionar que el negocio ya está incursionando en la prestación de servicios 

de administración condominal, dándole un enfoque sustentable, por lo cual se puede 

afirmar que ya ha acumulado una experiencia y conocimiento en esta especialidad, 

sin embargo, aún falta mucho por aprender en esta materia.  

El despacho legal estará compuesto por un equipo profesional multidisciplinario, y 

se dedicará principalmente al asesoramiento y asistencia jurídica y sustentable de 

condominios particulares, sean estos habitacionales o comerciales. La ventaja que 

pretende ofrecer el despacho frente a la competencia se centra en la calidad del 

servicio y en la gran especialización dentro de las áreas legales, financieras y 

ambientales. 

La propuesta se lleva a cabo con base en la investigación y el análisis de las 

estrategias de mercadotecnia con enfoque sustentable, que derivan en una 

aplicación para el despacho de servicios legales. 

 

4.2. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA PROPUESTA 

La propuesta está orientada a desarrollar unas estrategias de mercadotecnia con 

enfoque sustentable aplicables al Despacho de Servicios Legales, con la finalidad 

de ampliar la prestación de sus servicios. 

La propuesta de estrategias de mercadotecnia se limita a proponer la aplicación de 

algunas de las estrategias propuestas por los autores estudiados, aplicables a un 

mercado poco explorado. 
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4.3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA PARA 

EL DESPACHO LEGAL CON ENFOQUE SUSTENTABLE. 

De acuerdo a la definición de estrategia planteada por Morrisey (1993), que indica 

que es la dirección en la que una empresa necesita avanzar para cumplir con su 

misión, se considera aplicable esta definición para los objetivos planteados por el 

despacho para consolidar los servicios legales en un determinado nicho de 

mercado. 

En función del análisis de la literatura realizado en el Capítulo del Marco Teórico, 

para fines de la presente investigación, se consideró que el modelo de estrategias 

planteado por Ansoff (1965) y Kotler (1998), se adecúan a las necesidades del 

Despacho legal, sujeto de esta investigación, de acuerdo con lo siguiente: 

En cuanto a la mercadotecnia estratégica, derivada de la combinación entre el grado 

de novedad del producto y del mercado (Ansoff, 1965), se tomarán las estrategias 

de penetración y de desarrollo de mercado.  

En cuanto a la mercadotecnia operativa, la estrategia a aplicar, se centrará en los 

nichos de mercado, poniendo en práctica las variables de producto, precio, 

promoción y distribución (Kotler, 1998). 

En este sentido, en cuanto a la mercadotecnia operativa, se llevará a cabo una línea 

maestra de comunicación y comercialización de la empresa, a través de nichos de 

mercado específicos, cuya actividad económica requiera la asesoría del Despacho 

legal en materia condominal, esto es, interpretando y haciendo cumplir tanto la ley 

positiva, como los reglamentos internos del condominio, desde su etapa de 

desarrollo hasta la entrega del mismo, así como continuar el servicio y asesoría 

legal a los nuevos dueños, constituidos legalmente bajo un régimen de propiedad 

en condominio. De esta manera, el despacho cumple con lo planteado por Kotler 

(2010) donde indica que, la tarea de las empresas es descubrir las características 

del mercado con sus necesidades a satisfacer. 
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De esta manera, centrándose en Nichos de Mercado, se cubre una de las mayores 

necesidades en materia de condominios de la Ciudad de México, cuyo crecimiento 

y transformación responde a una política pública de crecimiento horizontal 

condominal en todas sus modalidades, siendo éste un potencial mercado de 

oportunidades para el Despacho legal. Ello demandará un tratamiento especial en 

servicio legal con enfoque sustentable, poniendo énfasis en áreas de oportunidad 

tales como: 

 Gestión administrativa ante las delegaciones políticas y ante la Procuraduría 

Social del Distrito Federal. 

 Resolución de conflictos vecinales a través de instancias de arbitraje 

provistas por la Procuraduría Social y asesoría actualizada en materia 

condominal especializada.  

 Aplicación de la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio ante los retos 

del presente. 

 Representación legal del condominio ante cualquier autoridad administrativa 

o judicial en materia civil, penal o administrativa. 

 Contratación de servicios legales externos. 

 Interpretación y aplicación de los aspectos de sustentabilidad integrados en 

la Ley aplicable de la Ciudad de México. 

Derivando a través de la estrategia de centro de nichos de mercado la captación de 

clientes potenciales, consolidando el posicionamiento de la empresa frente al 

mercado elegido para ser el destinatario de las acciones de comunicación y venta. 

Mercado compuesto en su mayoría por grandes desarrolladores inmobiliarios, 

constructoras, parques industriales, resorts, condominios habitacionales, centros 

comerciales, tiempos compartidos, y todo tipo de empresas involucradas en la 

actividad comercial y en régimen de propiedad en condominio, cuyo volumen de 

inversiones en el campo de la construcción, su poder adquisitivo y el grado de 

apremio por cubrir sus necesidades legales, atendiendo la ley positiva, como los 

reglamentos internos de condominio y normatividad general en materia de 
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protección al medio ambiente, hacen del Despacho legal una potencial empresa de 

éxito. 

Siguiendo la idea anterior, en cuanto a la mercadotecnia operativa, la puesta en 

práctica de las estrategias a través de las variables de mercadotecnia: producto, 

precio, promoción y punto de venta o distribución. 

Y siendo estas ligadas al modelo de negocio dentro del mercado condominal en la 

Ciudad de México, se constituirán éstas, de manera intensiva en el mercado de las 

grandes inversiones condominales, para atención y demanda de servicios legales. 

Ya que estas oportunidades de "producto-mercado" en oferta, aún no han sido 

explotadas en su totalidad por la competencia de los otros despachos legales, 

pudiéndose así derivar en la aplicación de una estrategia de penetración. 

La estrategia de penetración, se enfocará en una mercadotecnia más agresiva y 

directa en el mercado de los inversionistas condominales, por encima de otros 

competidores que carecen del enfoque sustentable y la especialización en régimen 

de propiedad en condominio que el Despacho legal posee. Esta estrategia producirá 

ingresos y utilidades por las siguientes acciones: 

1) persuadirá a los clientes potenciales, de la necesidad de contar con asesoría 

calificada en materia condominal y sustentable, para gestionar el registro ante la 

Procuraduría Social, haciendo notar las ventajas superiores ante cualquier otra 

opción de organización condominal. 

2) atraerá a clientes de la competencia y,  

3) persuadirá a los clientes aún no decididos a transformarse e incorporar los 

aspectos ambientales. 

Una gran herramienta para la materialización de esta propuesta también será la 

estrategia de un solo segmento o también llamada estrategia de concentración, 

donde el Despacho legal ubica su segmento abierto dentro del gran mercado 

potencial.  Por lo tanto, el sustento y soporte de las anteriores estrategias para llegar 

a ese segmento único, donde se encuentran los desarrolladores e inversionistas en 
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construcciones de última generación, permitirá al Despacho legal penetrar a fondo 

en el segmento del mercado ya elegido y acrecentar una reputación como 

especialista en materia legal-condominal atendiendo los aspectos de 

sustentabilidad dictados por la normatividad de la Ciudad de México. 

De acuerdo con lo planteado por Peter F. Drucker (1994), la teoría del negocio indica 

que para tener éxito, las organizaciones deben elaborar su propia Teoría del 

Negocio, es decir deben ser capaces de establecer hipótesis válidas sobre 

determinados aspectos del entorno, sobre la “misión” de la organización y sobre los 

aspectos en que la empresa debe sobresalir sobre las demás. 

En ese contexto, el Despacho legal cuenta con una visión clara y determinada sobre 

su entorno, sobre la “misión” de la organización y sobre los aspectos en que el 

despacho destacará dentro del mercado de los despachos y firmas legales. 

A través de la aplicación de las estrategias de mercadotecnia enfocadas a la 

legislación condominal y sustentable, se producirán los resultados, ya que la 

empresa vigila el cumplimiento de la legislación positiva aplicable al impacto 

ambiental, la sociedad y desde luego la economía de cada cliente. Se trata de un 

despacho innovador y vanguardista que ofrece nuevos productos a sus potenciales 

clientes en materia de los derechos ambientales. 

Entre los clientes principales del despacho, se encuentran las constructoras 

nacionales y extranjeras ubicadas en la Ciudad de México. Estos clientes se 

explorarán, además de las pequeñas y medianas empresas y condóminos que 

requieren de los servicios y asesoría legal. La propuesta también basa sus factores 

clave de éxito en las siguientes estrategias enfocadas a la sustentabilidad del 

negocio: 

 Atención personalizada al cliente: El objetivo del despacho será el de 

conseguir, no sólo captar a los clientes, sino fidelizarlos. Para ello, los 

representantes se encargarán de la comunicación con las principales 

empresas clientes y al resto de los clientes se les designará a un ejecutivo o 
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administrador residente, que será el que conozca en detalle la situación de 

la empresa y le ofrecerá el mejor asesoramiento de forma individual. 

 

 Trabajo en equipo para un enfoque global: Todo el personal debe tener una 

idea, aunque sea somera de los asuntos que se tramitan en el despacho, ya 

que así se pueden detectar otras necesidades de los clientes que puedan ser 

cubiertas por los servicios del despacho, en especial los servicios 

relacionados con los aspectos sustentables. 

 

 

 Discreción. La importancia de los temas a tratar para los clientes y lo 

confidencial de la información, la seriedad y la discreción de administradores 

residentes, ejecutivos y trabajadores es un factor de éxito de la empresa. 

 

 Formación: El personal de la empresa tendrá una formación acorde con su 

puesto de trabajo y complementaria con la de los demás trabajadores. 

Además, el despacho fomentará la capacitación continua entre los 

participantes y empleados para que estén permanentemente actualizados en 

sus conocimientos, ya que la seguridad de un buen negocio, radica en el 

conocimiento que su personal domine sobre los temas más comunes. 

 

 

 Imagen y prestigio del despacho: Para conseguir que los clientes perciban 

una buena imagen de la empresa y de su nombre, el despacho ofrecerá 

calidad en el servicio, una imagen cuidada del negocio y un trato 

personalizado a los clientes.  

 

 Utilización de los soportes técnicos más avanzados y bases de legislación y 

jurisprudencia en materia ambiental y sustentable  
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 Grado de especialización: empresa especializada en derecho condominal y 

sustentable. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se extraen de la presente investigación, son: 

Los servicios legales han evolucionado rápidamente en el mundo y las necesidades 

del mercado cada vez son más especializadas, lo que hace necesario que se 

busquen mejores soluciones legales en despachos con una trayectoria específica y 

determinada de un tema en particular, en este caso el despacho legal presenta una 

propuesta de soluciones en asesoría legal condominal y de sustentabilidad. 

De acuerdo con la información analizada en la presente investigación, se concluye 

que existe un gran vacío en materia de estrategias de mercadotecnia en las 

empresas de servicios legales, y que no son aplicadas en beneficio de los 

despachos legales, estrategias que hagan manifiesto del grado de especialización 

con que cuentan los oferentes de servicios legales en la Ciudad de México y por 

consiguiente, la pérdida de clientes potenciales, la mayor parte del tiempo. 

Se encontró que no existen despachos específicos en materia condominal ni con 

conocimientos en materia de sustentabilidad, es por ello que se plantea fortalecer 

un despacho de servicios legales que conjunte tanto los conocimientos técnicos en 

materia condominal y de sustentabilidad para dar atención especializada a las 

unidades habitacionales de la Ciudad de México apoyándose en el uso y aplicación 

de estrategias de mercadotecnia. 

La Ciudad de México no cuenta con despachos legales especializados en materia 

condominal sustentable a pesar de las 342 mil 809 personas que ejercen la 

profesión de abogados en todo el país y de ellos el 23.4% radican en la Ciudad de 

México, pero no cuentan con la especialización certificada por la Procuraduría 

Social de la Ciudad de México, para brindar asesoría legal condominal y sustentable 

de vanguardia, con personal que tenga los conocimientos técnicos, legales, 

administrativos y sustentables para que sean aplicados en el campo de la inversión 

condominal de manera adecuada.  
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En los 28 años que tiene la Procuraduría Social de la Ciudad de México de haber 

surgido como mediadora en asuntos condominales,  las empresas inversionistas en 

el mercado condominal y los condominios como tal, ya constituidos en un régimen 

legal bajo el mismo nombre, han tenido constantes inconvenientes por los servicios 

profesionales de despachos que desconocen la técnica legal aplicable al campo 

condominal de la Ciudad de México, lo que ha derivado en múltiples quejas y 

demandas de los consumidores de los servicios jurídicos ofrecidos por despachos 

legales sin experiencia, generando desconfianza del cliente por la Ley y sus 

Instituciones. 

Existen modelos federales en materia, tales como los objetivos 2.5 del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018 que señala el “Proveer un entorno adecuado para el 

desarrollo de una vida digna” así como la estrategia 2.5.1. del citado instrumento 

federal, que habla de “transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable 

e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos” y al no haber asesoría 

especializada en el tema deriva en grandes pérdidas por parte de inversionistas, 

condominios y usuarios. 

El elevado crecimiento en inversión para desarrollos habitacionales, comerciales, 

etc., deriva en la exigencia de mejores niveles de preparación profesional de los 

despachos legales mexicanos; en México, la abogacía se encuentra con cierto 

rezago ya que no se cuenta con ningún sistema obligatorio de certificación post-

titulación que valide conocimientos jurídicos confiables para un mejor desempeño 

profesional y tampoco consideran a la mercadotecnia como una herramienta de 

apoyo; en este sentido, el despacho legal ofrecerá servicios jurídicos competitivos 

y certificados. 
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda que los despachos legales utilicen las estrategias de mercadotecnia 

operativa, a través de las variables de mercadotecnia como la estrategia de 

penetración, consistente en una mercadotecnia más agresiva y lineal dentro del 

mercado de los inversionistas condominales, así como la especialización del 

despacho legal en materia condominal, regido por la Ley de Propiedad en 

Condominio de inmuebles para el Distrito Federal, además de armonizar con una 

estrategia de concentración, donde el despacho legal ubique sus clientes 

potenciales dentro del extenso mercado, así como contar con una certificación en 

materia condominal expedida por la Procuraduría Social de la Ciudad de México 

para dar confiabilidad a los grandes consorcios inmobiliarios. 

También se sugiere que las estrategias que se implementen en los despachos 

legales sean claras, reales, medibles y comprobables, para que cada integrante del 

despacho pueda integrarse a los modelos de certificación en materia condominal y 

sustentable, y lograr que los procesos del despacho sean llevados a cabo 

correctamente en beneficio de sus clientes. 

Es recomendable que los despachos legales inviertan en capacitación y 

certificación, tanto por  parte de la Procuraduría Social como por parte de las 

Instituciones competentes para impartir conocimientos en materia condominal para 

contrarrestar los márgenes de error al tomar decisiones equivocadas por parte de 

jurisconsultos sin la preparación ni los conocimientos técnico-jurídicos y 

sustentables en la materia. Así mismo extender esta capacitación permanente a su 

recurso humano del despacho.  

Se recomienda que los despachos realicen periódicamente auditorías internas así 

como evaluaciones a su personal, para detectar áreas de oportunidad, y así aplicar 

soluciones dentro del despacho que deriven en un mejor servicio a los clientes y por 

consiguiente se traduzcan en mejores ganancias para ambos. 

 



 

 
62 

 

REFERENCIAS 

Ansoff, I. (1993). El Planeamiento Estratégico Nueva tendencia de la administración. 

H Ansoff, R. P. Declerk y Hayes R. I. Editorial Trillas, México, sp. 

Carvajal, A. (2010). La innovación tecnológica como mecanismo de cambio 

tecnológico y su contribución al desarrollo, San José: Antanaclasis, Editores 

Cerezo, Pedro (1996). La calidad del servicio como elemento estratégico para 

fidelizar al cliente. Colegio de Economistas de Valencia COEV.  

Cortés, F.J. Ética empresarial y responsabilidad social corporativa, Boletín 

Económico ICE, No 2936, del 16 al 30 de abril 2008, Madrid. 

Conceptos Básicos Sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Colección 

Educar para el ambiente. Manual para el docente. (2003) Proyecto INET/GTZ. 

Buenos Aires, julio. 

De Castro, L. Crecimiento económico y Medio ambiente. Revista ICE No. 847, 

noviembre 2008, Madrid, Esp. 

Drucker, P. (1954. The Practice of Management, EEUU: Harper Row 

Frometa, V., Zayas, R. y Pérez, M. La Gestión de la calidad en los servicios, en 

Contribuciones a las Ciencias Sociales, (2008) mayo 2008. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Metodología de la Investigación. 

Segunda Edición. Editorial McGraw-Hill. México. 

Domingo Antonio (2005) Siete estrategias ganadoras de marketing. Fénix Telecom 

Newsletter 

Dieter, H. Un Futuro Para el Mundo en Desarrollo Basada en las Fuentes 

Renovables de Energía (2005) Ises & Prof. 

INEGI (2005) II Conteo de Población y Vivienda. 



 

 
63 

 

Kotler, P. (2010). Introducción Al Marketing. trad. María Teresa Pintado Blanco. 

Pearson Educación, S.A. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2012). Principios De Marketing. Trad. Yago Moreno 

López (12ª edición). Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Kotler, P., Bloom, P. y Hayes, T. (2004). El marketing de servicios profesionales. 

Trad. Federico Villegas. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (1998). Fundamentos de Mercadotecnia, 4ª edición, 

México: Pearson. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicación 29 de 

diciembre de 1998. Gaceta Oficial del Distrito Federal 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Publicada En La Gaceta 

Oficial Del Distrito Federal El 21 De Diciembre De 1995 Y En El Diario Oficial De La 

Federación El 19 De Diciembre De 1995 

Ossorio, A. (2007). El Alma de la Toga, Editorial Maxtor. 

MKTG. Marketing. (2011) 7a. Ed. Charles W. Lamb, Joseph F. Hair y Carl McDaniel. 

Edición 11. 

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicación  

Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 28 de diciembre de 2000. 

Rostow, W. (1961). Las Etapas Del Crecimiento Económico: Un Manifiesto No 

Comunista, trad. de Rubén C. Pimentel México: FCE. 

Steiner, G. (1997). Planeación Estratégica, CECSA México. 

UNESCO (2012). Libro De Consulta; Educación para el Desarrollo Sostenible; 

Instrumentos de aprendizaje y formación N° 4 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) (1991) Gland, Suiza. 



 

 
64 

 

Navarro K. L. (2007). Philip Kotler y sus estrategias de marketing. (Recuperado de 

http://www.gestiopolis.com/philip-kotler-y-sus-estrategias-de-marketing/). 

 

 

Internet:  

http://www.circuloverde.com.mx/desarrollo-sustentable-y-el-crecimiento-

economico-en-mexico/ 

https://prezi.com/m/dm4pfwpqqd_e/teoria de las tres dimensiones-de-desarrollo-

sostenible/ 

http://www.promexico.gob.mx/desarrollo-sustentable/ 

http://www.forbes.com.mx/sustentabilidad-la-nueva-clave-de-los-

negocios/#gs.ZeFPV5w 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/abogado2016_0.pdf 

http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/20/variable/V3123 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3086/8.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3086/8.pdf 

http://www.eluniversaldf.mx/prosoc/ 

http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Imagenes&id=449 

https://prezi.com/m/dm4pfwpqqd_e/teoria%20de%20las%20tres%20dimensiones-de-desarrollo-sostenible/
https://prezi.com/m/dm4pfwpqqd_e/teoria%20de%20las%20tres%20dimensiones-de-desarrollo-sostenible/
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/abogado2016_0.pdf
http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/20/variable/V3123
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3086/8.pdf
http://www.eluniversaldf.mx/prosoc/

