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INTRODUCCIÓN
El diseño de la estrategia pretende ofrecer un beneficio ya que trata de innovar lo
que ya existe. Se tiene que elegir diferentes componentes para así poder ofrecer
un valor agregado que pueda ser percibido por el cliente. Una nueva estrategia
surge a partir de las necesidades cambiantes del entorno en el que se desarrolla.
Se pretende presentar una nueva opción para invertir adecuadamente y así
ofrecer un mayor panorama para el mercado de inversionistas que cada día
requieren de más opciones para incrementar su patrimonio. Es importante
mencionar que para realizar una estrategia se tienen que contemplar diversos
factores y al mismo tiempo adecuar otros con el propósito de que ésta pueda tener
el éxito que se desea.
La razón de la estrategia es proponer una forma de lograr el objetivo. En este
trabajo se propone presentar un nuevo panorama de inversión, buscando dar a
conocer el complejo con un innovador proceso de venta, proporcionando mayores
beneficios para los inversionistas de Nasa Toreo.
Por lo tanto se propone una estrategia de cooperación con la intención de que
ésta genere mayores rendimientos, haciendo alianzas con bancos, financieras y
empresas que trabajen principalmente con nuevas tecnologías.
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Capítulo 1
Metodología de la
investigación.

Objetivo:
Conocer sobre la estructura general del trabajo de investigación del complejo
Nasa Toreo.

Alcance:
Se pretende dar a conocer el contexto y antecedentes del complejo Nasa Toreo,
Así como los objetivos de investigación, hipótesis, método de investigación y la
justificación que tiene el proyecto. Para que el lector tenga claridad en la
importancia del proceso de investigación.

Capitulo 1 Metodología de la Investigación.

1 CAPÍTULO 1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
1.1 Contexto y antecedentes del problema.
Historia de la zona, Toreo, Naucalpan, nombre náhuatl, que significa "El lugar de
los cuatro barrios" o "En los cuatro barrios" pero de acuerdo a las raíces
etimológicas quiere decir "en las cuatro casas" se compone fonéticamente de:
Nau, contracción gramatical de nahui, quiere decir "Cuatro"; cal deriva de calli, que
quiere decir "Casa" y no "Barrio", y pan, se debe interpretar, en este caso, como
"En" o como "Lugar", "En las cuatro casas" o lugar de las cuatro casas".
El municipio de Naucalpan de Juárez es uno de los 2, 427 municipios de nuestra
patria, y de los 125 del Estado de México, limita al norte con Atizapán de
Zaragoza, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo; al sur con Huixquilucan; al este y
sureste con el Distrito Federal; al oeste nuevamente con Jilotzingo y al suroeste
con los municipios de Otzolotepec, Xonacatlán y Lerma.
Junto con su vecino Huixquilucan se caracterizan por ser de los municipios más
ricos y con aportaciones importantes a la federación. Naucalpan contiene en su
jurisdicción los cinco primeros pueblos que son san Francisco chimalpa ,San José
río hondo, el pueblo de los Remedios ,el pueblo de Santiago tepatlaxco y pueblo
de san Bartolo cuatro zonas distintas entre sí: la zona popular, con colonias como
Loma Colorada, La Tolva, El Capulin, El Mono de Fierro, San Bartolo, Las
Primeras y Segundas Escaleras, La Cannon, La Guaracha, Zome, La Loma,
Escultores, San Esteban, San Luis, El Molinito, El Country, La Mancha, La
Cañada, San Lorenzo Totolinga, Cuartos Capulín ; la zona residencial con
fraccionamientos de clase media-alta y alta construidos desde mediados-finales de
los

años

50,

entre

los

cuales

se

encuentran Ciudad

Satélite, Lomas

Verdes, Lomas de Sotelo (donde se encuentra el complejo comercial Toreo
Parque Central antes Toreo de Cuatro Caminos , Echegaray, La Florida (frente a
las Torres de Satélite construidas por el arquitecto Luis Barragán Morfín y el
escultor Mathias Goeritz), Lomas de Tecamachalco, Lomas del Hipódromo o
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Jardines de San Mateo; y la zona industrial con el Parque Industrial Atenco y Alce
Blanco, entre otras. (NAUCALPAN, 2016)
Naucalpan tiene una extensión territorial de 149.86 kilómetros cuadrados. Cuenta
con una población de 844 219(2015) habitantes.
El Toreo de Cuatro Caminos está localizado en Naucalpan, Estado de México a
unos cuantos metros de la frontera con el Distrito Federal. La antigua plaza de
toros de la Condesa, demolida en los 40 para construir el Palacio de Hierro
Durango, fue adquirida por Don Armando Bernal y reconstruida en unos terrenos
remotos en la zona conocida como Cuatro Caminos.
Años más tarde, la plaza de toros fue ampliada, posteriormente techada y dotada
de un ruedo que mediante una compleja mecánica debió haberse movido, lo cual
nunca sucedió.
Con el tiempo, la mancha urbana lo rodeó y se construyó en los 60, el Blvd.
Manuel Ávila Camacho (Anillo Periférico).
Al paso de los años, este espacio siempre inacabado, la presencia del campo
militar, la llegada en los 70 del metro y su gigantesca estación de transferencia,
hizo que el deterioro de la zona se hiciera más notorio.
El declive continuó durante casi tres décadas, con intentos esporádicos de los
dueños o de empresarios externos para revitalizar el inmueble, por ejemplo: se
intentó construir un centro comercial dentro del domo con un proyecto del Arq.
Juan José Díaz Infante.
Al mismo tiempo, la Ciudad continuaba creciendo y los predios se hacían más
escasos, iniciándose una tendencia inédita de adquisición y demolición de
inmuebles en uso para sustituirlos por desarrollos más modernos y eficientes.
En 2007, por diversas circunstancias derivadas de su estrategia de negocios,
Grupo Danhos adquirió la inmobiliaria Constructora El Toreo, propietaria de la
plaza de toros, de los herederos de su constructor, Don Armando Bernal.
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Para ese entonces, Grupo Danhos venía de una década de expansión, sobre todo
en el segmento de centros comerciales que incluyeron a Parque Duraznos,
Parque Alameda, Parque Delta, Parque Lindavista, Parque Tezontle y Reforma
222.
Este último, un centro urbano de usos múltiples, que además de su éxito
comercial, contribuyó de manera determinante a la regeneración, ahora evidente,
de la avenida más importante de México.
Por ello, el nuevo proyecto de Grupo Danhos, además de continuar con su
expansión en el área comercial, busca crear un nuevo ícono de la ciudad, capaz
de transformar una zona deteriorada.
La zona del Toreo se ve como una gran oportunidad por su localización, ahora
central en el sector poniente de la ciudad y en la entrada más importante al Estado
de México, muy cerca de las nuevas zonas de desarrollo al norte de Polanco.
Este predio contaba con una superficie de 27,000 m2 y se localizaba al centro de
una manzana triangular conformada por el Blvd. Manuel Ávila Camacho (Anillo
Periférico), Río San Joaquín y al sur Ingenieros Militares, en colindancia con el
Distrito Federal.
Al tiempo que se conformaba el predio, se concibió el proyecto a partir de un
análisis del mercado y de su ubicación estratégica en el eje norte-sur; donde el
desarrollo se ubica en el centro de la mancha urbana de la Zona Metropolitana de
la Ciudad de México.
Tomando en cuenta que, de la salida de Querétaro al norte –a la altura de
Tepotzotlán– y la salida al sur a Cuernavaca hay aproximadamente 60 kilómetros,
este proyecto se encuentra exactamente a la mitad. Es decir a 30 kilómetros de
ambas salidas, unidas por el Anillo Periférico.
Esta localización privilegiada se vio reforzada por la construcción de las sucesivas
etapas del viaducto elevado de San Antonio a San Jerónimo en 2006; el Viaducto
Bicentenario del Toreo a Lomas Verdes y Tepotzotlán en 2011; así como la
Complejo Nasa Toreo
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conexión Toreo - San Antonio y San Jerónimo - Vaqueritos en 2012, que se
completará entre 2013 y 2015 en el sur-poniente de la Ciudad.
De esta manera, el predio de EL TOREO quedó conectado por una vía rápida,
elevada y de cuota en casi toda su extensión. Con lo que su accesibilidad se
convirtió en la mejor de la zona poniente del Área Metropolitana.
Así, zonas tan alejadas como el Pedregal de San Ángel en el sur o Cuautitlán
Izcalli en el norte, podrán llegar a EL TOREO en 20 minutos a cualquier hora del
día. Además de su ubicación estratégica para el acceso en automóvil, EL TOREO
se encuentra también en una posición privilegiada para el acceso en transporte
público. A pie se encuentra el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) del
Toreo de Cuatro Caminos en donde se combina el acceso a la red del metro que
cubre el Distrito Federal y a los autobuses y taxis que comunican con los
municipios metropolitanos del Estado de México.
EL TOREO es de los centros comerciales más importantes y divertidos de México
por su calidad de arquitectura, su gran tamaño, la diversidad de tiendas y
restaurantes, la calidad de los cines y su espectacular bosque cubierto.
Su accesibilidad desde cualquier punto del corredor que va de la salida a
Querétaro, al norte, a la salida a Cuernavaca, en el sur, será inmejorable. Ningún
punto quedará a más de 20 minutos con bajadas directas a un estacionamiento
con 7,000 espacios. (Montiel, 2017)
CARSO INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN
Es una empresa orgullosamente mexicana que forma parte de Grupo Carso, uno
de los consorcios industriales, comerciales y de servicios más grandes de América
Latina. Su prestigio está avalado por una amplia experiencia en el diseño y
ejecución de obras a gran escala, con un importante y benéfico impacto, tanto
social como económico, en las comunidades donde se realizan. En Carso
Infraestructura y Construcción trabajan comprometidos con la competitividad y
sustentabilidad de México, al operar con la mayor rapidez y eficacias posibles,
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tecnología de punta y los más altos estándares de calidad, a fin de asegurar
resultados rentables.
Se especializan en el desarrollo de proyectos para sectores estratégicos, como:


Agua



Edificación



Industria



Telecomunicaciones



Hidrocarburos y energía



Infraestructura

SECTOR EDIFICACIÓN
En Carso Infraestructura y Construcción conjuga 28 años de experiencia,
creatividad y tecnología para ofrecer a sus clientes planeación y desarrollo de
proyectos de construcción civil con alto sentido de responsabilidad social.
Mediante estrictos procesos de control de calidad, ofrece los siguientes servicios
para el sector Edificación:
Diseño. Integra los elementos necesarios para generar un proyecto ejecutivo
confiable, que cumpla con los requerimientos de sus clientes.
Construcción. Ofrece soluciones flexibles durante las diferentes fases de cualquier
proyecto en el que participamos, a fin de superar las expectativas de sus clientes.
Revitalización urbana. Impulsa la transformación de entornos en deterioro en
zonas autosustentables, que contribuyan a la conservación del medio ambiente y
al desarrollo social y económico. Desarrolla proyectos de viviendas residenciales
autosustentables (URVITEC) dotados con servicios como escuelas públicas,
hospitales, centros comerciales, hoteles, estación de bomberos y gasolineras.
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SECTOR INFRAESTRUCTURA
QUIÉNES SOMOS
Maquinaria especializada, personal altamente calificado, tecnología de punta,
procedimientos constructivos innovadores y un estricto nivel de cumplimiento en
los proyectos, son las fortalezas que hacen de Carso Infraestructura y
Construcción una empresa líder en el sector de Infraestructura.
Se especializan en el diseño y construcción de obras para el sector público y
privado como las siguientes:


Autopistas de altas especificaciones.



Obras hidroeléctricas.



Presas de almacenamiento de agua.



Túneles.



Viaductos.



Pasos a desnivel.

Han ganado un sólido posicionamiento en el mercado, gracias a su participación
en proyectos para clientes como:


Comisión Nacional de Electricidad (CFE).



Comisión Nacional del Agua (Conagua).



Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (Ideal).



Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del
Estado de México (SASCAEM).



Minera Frisco. (Carso, 2017)
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1.2 Planteamiento del problema.
¿Qué estrategia comercial se puede aplicar al complejo Nasa Toreo para optimizar
las ventas?

1.2.1 Preguntas de investigación.
1. ¿Qué acciones podrían proponerse en una estrategia de mercadotecnia para
optimizar la venta del complejo?
2. ¿Qué tipo de estrategia comercial seria la adecuada para optimizar las ventas
del complejo Nasa Toreo?
3. ¿Qué estrategia comercial podría aplicarse para la venta del complejo?
4. ¿Qué convenios podrían realizarse para optimizar la adquisición del inmueble?

1.3 Objetivos de investigación.
1.3.1 Objetivo general.
1. Diseñar una estrategia comercial para Nasa Toreo mediante la categorización
del mercado para hipotetizar acciones, alianzas, proceso de venta para así
poder alcanzar la venta total del complejo desde la prospección de venta a
noviembre de 2018. (Ver anexo 1)

1.3.2 Objetivos específicos.
1. Mejorar la captación de clientes potenciales para así poder tener una preventa exitosa maximizando la productividad de la fuerza de ventas partiendo
de la prospección de venta a noviembre de 2018
2. Desarrollar un convenio con la banca dando a conocer el complejo con sus
clientes de forma exclusiva desde la preventa a noviembre de 2018.
3. Alcanzar la venta total del desarrollo optimizando la eficiencia de la fuerza de
ventas y así poder inaugurar el conjunto de la mano de todos nuestros clientes
partiendo de la pre-venta a la inauguración de Nasa Toreo. (Ver anexo 2)
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1.4 Hipótesis de trabajo.
En la medida en que se aplique la estrategia comercial se optimizan las ventas del
complejo Nasa Toreo.

1.5 Identificación de variables.
Independientes


Nasa Toreo.

Dependientes.


ESTRATEGIA COMERCIAL. (Ver anexo 3)

1.6 Método de investigación.
El método hipotético deductivo es recomendado en investigaciones en ciencias
sociales y administrativas.
En la presente investigación el método que se aplica es el hipotético-deductivo.
Debido a que se realiza la investigación del caso particular, con la finalidad de
plantear un problema, éste a su vez remite a una teoría. A partir del marco teórico
se

formula

una

hipótesis,

mediante

un

razonamiento

deductivo,

que

posteriormente se intenta validar empíricamente.

Tabla. 1.1 Método hipotético-deductivo
Delimitación de tiempo y espacio

Tiempo: Marzo- Junio 2017.
Espacio: Estado De México.

(Elaboracion del equipo, 2017)
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Figura 1.1 Metodología seguida en la investigación.

Hipótesis de
trabajo

Planteamiento
del problema

Objetivos
específicos

Objetivo general

Variables

Estrategia
comercial

Nasa Toreo

Marco teórico

Diseño de
estrategias
(Elaboracion del equipo, 2017)
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1.7 Justificación.
La presente investigación se enfoca en estudiar el complejo Nasa Toreo y los
hábitos y deseos de la gente de un nivel socioeconómico A/B para la creación de
una estrategia comercial.
Nasa Toreo es un complejo de tres torres ubicado en

Blvd. Manuel Ávila

Camacho (norte) frente al Wal-Mart de Toreo. Se manejan torres de
departamentos con 20 niveles, donde en la planta baja

y 1er nivel son de

comercio, y los 18 niveles restantes son de departamentos, cada nivel cuenta con
8 departamentos. Con un total de 144 departamentos por torre.
Los departamentos de Nasa Toreo cuentan con áreas amplias, sala, comedor,
cocina, baños y medio, terraza, 3 recámaras, estudio y patio de servicios; además
cuentan con áreas verdes al igual que un patio lúdico y una ciclo pista, cuenta con
captación de agua pluvial para el riego de las áreas verdes, sistema de paneles
solares para el calentamiento del agua y luz solar, cuenta con una certificación
leed platino; los departamentos van dirigidos hacia personas cuyo trabajo esté
cerca y requieran fácil acceso a las diferentes vialidades de la ciudad, personas
que quieran la tranquilidad de tener dentro del complejo todos los servicios sin la
necesidad de salir a otro lado.
Alrededor del complejo Nasa Toreo se encuentra una zona habitacional de clase
media alta, comercio y zona de corporativos; zona tranquila y con seguridad para
vivir con servicios básicos.
EL complejo está en busca de personas de nivel socioeconómico A/B, a quienes
les interese adquirir una vivienda propia y que cuenten con todos los enseres para
facilitar la vida en el hogar, de 30 años en adelante, personas que tengan estudios
universitarios o posgrado y que se desempeñen como medianos o grandes
empresarios (AMAI, 2017).
Además suelen tener un estilo de vida donde frecuentan plazas comerciales de
alta gama, clubes, suelan vacacionar en lugares turísticos de lujo, visitando al
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menos una vez al año el extranjero y varias veces el interior de la república, las
familias con hijos suelen tener educación en los mejores colegios de la zona.
Nasa Toreo esta creado para gente creyente de la doctrina hedonista quienes
consideran el placer como fin supremo de la vida.
También va dirigido a uno de los clientes más exigentes del mercado, su nombre
es Lohas (Lifestyles of Health and Sustentability), “personas con un estilo de vida
sano y sustentables, eco inteligentes o socioconcientes, los cuales están
dispuestos a pagar un poco más para no afectar al ambiente con lo que
adquieren”. (AltoNivel, 2013)
Por ello los departamentos van dirigidos a gente que este en busca de un hogar
que tenga centros comerciales, bancos, colegios, áreas verdes, sustentabilidad,
vías rápidas de acceso, un ambiente tranquilo y sobre todo que este a la altura de
sus necesidades.
Al conocer que es difícil tratar o contactar a este tipo de empresarios es necesario
crear una estrategia comercial específica, para así lograr la venta de todos los
departamentos, antes de que Nasa Toreo sea inaugurada, beneficiando a grupo
Carso y cumpliendo con los deseos del mercado meta.
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CAPÍTULO 2
Proyecto de construcción
Nasa Toreo

Objetivo:
Conocer detalladamente la construcción del complejo nasa toreo distinguiendo
las características, beneficios y valor agregado que ofrecen los departamentos
dentro del mercado inmobiliario

Alcance:
Se pretende concluir con todos los trabajos correspondientes al complejo Nasa
Toreo, trazado de planos y movimiento de suelo para que sea posible lotear, la
construcción

de

la

primera

etapa

del

complejo,

centro

comercial

y

estacionamientos.
Instalación de la red de agua y luz para el suministro a todas las viviendas del
complejo y centro comercial, instalación de la luminaria interna, instalación de
las plantas recuperadoras de aguas pluviales para el riego de áreas verdes

Capitulo 2 Proyecto de Construcción Nasa Toreo.

2 CAPÍTULO 2 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN NASA
TOREO.
2.1 Ubicación
Boulevard Manuel Ávila Camacho #571 y #611 colonia periodista, delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Figura 2.1 Mapa de ubicación.

Fuente. Google Maps.

Complejo Nasa Toreo

Página 22

Capitulo 2 Proyecto de Construcción Nasa Toreo.

2.1.1 Memoria técnica descriptiva
Grupo Financiero Inbursa, S.A. proyecta la construcción de una edificación que
aloje en 3 torres vivienda, en 21 niveles.
La estructuración del edificio estará resuelta mediante marcos y losas de concreto
reforzado colados en sitio.
Dicha construcción se realizará en un área de 7,789.21 m2, contará con una área
de construcción de 137184.70 m2.
Figura 2.2 Estructura del edificio.

Fuente. Reactiva proyectos.
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2.1.2 Diagrama de necesidades.
En su famosa pirámide, Maslow nos habla de cinco necesidades humanas que
están ordenadas en distintos niveles, de la base de la figura a la parte más alta de
ésta. Estas necesidades deben ir cubriéndose de una en un poder para llegar a
sentirnos satisfechos con nosotros mismos y nuestra vida. Según él, solamente es
posible acceder a la parte alta de la pirámide si se han ido cubriendo las
necesidades anteriores de una en una. Según Abraham Maslow según la teoría de
Maslow, existen diferentes necesidades humanas:
Figura 2.3 Pirámide de Maslow.

(Economipedia, 2017)
Necesidades fisiológicas
El primer nivel de la pirámide de Abraham Maslow se compone de las
necesidades básicas que los seres humanos requieren todos los días: comida,
ropa y refugio. Estas necesidades diarias son primarias y fisiológicas, y consisten
en los requisitos físicos para que el cuerpo humano funcione correctamente,
incluyendo el aire, el agua y el sueño como lo muestra la figura 2.3. En otras
palabras, son necesarias para nuestra supervivencia, y de no satisfacerlas, no
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podríamos mantenernos vivos. Por lo tanto, los seres humanos necesitan cubrirlas
siempre. (R.H:, 2017)
Se mencionan las necesidades que tiene el ser humano y se hace mención del
espacio arquitectónico en el cual puede realizar dicha actividad y/o necesidad.
Tabla 2.1 Cuadro de necesidades.

USUARIO

NECESIDAD

Ser humano “GENERAL”

Fisiológicas

ESPACIO
ARQUITECTONICO

W.C. baños, regaderas
Ludoteca, ciclo bici, piscina,

Niños

Recreación

salón de usos múltiples

Área comercial, piscina,
Adultos

Recreación

ciclo bici, gimnasio, salón
de usos múltiples

Ser humano “GENERAL”

Descanso

Sala

Ser humano “GENERAL”

Dormir

Recámara

Ser humano “GENERAL”

Comer

Ser humano “GENERAL”

Vestir

Comedor, Área comercial
(comida rápida)

Área comercial

(Elaboracion del equipo, 2017)

2.1.3 Vías de acceso (primarias, secundarias y terciarias)
Como vía principal de acceso hacia el complejo se tiene el Boulevard Manuel Ávila
Camacho (salida hacia el norte de la Ciudad de México, al costado tiene vías
Complejo Nasa Toreo

Página 25

Capitulo 2 Proyecto de Construcción Nasa Toreo.
alternas como lo es la av. Lic. Rafael Reyes Espínola que desemboca hacia Ing.
Militares que a su vez nos lleva al centro de la ciudad.
Figura 2.4. Vías de acceso.

Boulevard Manuel Ávila Camacho.

Fuente Google Maps 2017.

2.2 Distribución del complejo (áreas)
Sótanos, 8 sótanos que destinados para estacionamiento y tiene un total de 1518
cajones de estacionamiento, de los cuales 534 son para autos chicos y 984 para
autos grandes (Figura 2.4).
Planta baja está destinada para comercio, alberca, gimnasio, ludoteca y salón de
usos múltiples (Figura 2.5).
Primer nivel únicamente destinado para locales comercial (Figura 2.6).
Niveles superiores destinados para distribución de los departamentos (Figura 2.7).
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Figura 2.5. Proyectos Carso BIM.

SIMBOLOGIA DE CAJONES

COMERCIO
AUTO ELECTRICO
VIVIENDA TIPLE TANDEM,
PODRIAN VOLVERSE BODEGAS
VIP

SIMBOLOGIA DE CAJONES

COMERCIO
AUTO ELECTRICO
VIVIENDA TIPLE TANDEM,
PODRIAN VOLVERSE BODEGAS
VIP
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Figura 2.6 Proyectos Carso Bim. Planta Baja.

Figura 2.7. Proyectos Carso Bim, Primer Nivel.
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Figura 2.8 Proyectos Carso Bim, planta tipo de departamentos.

2.3 Estructuración de la obra.
2.3.1 Sub estructura
Estructura que se encuentra oculta en el terreno, que constituye la cimentación de
una construcción. También llamada infraestructura. (SEGOB, 2015)
Considerando las características del proyecto y estudio del terreno, el complejo se
realizará con una estructura a base de zapatas hasta una profundidad de 5.00
metros. Al nivel del piso terminado del último sótano (Figura 2.8). Contando con un
muro de contención en todo el perímetro del terreno para evitar derrumbes y así
tener mayor estabilidad.
Los elementos deberán presentar la rigidez suficiente para garantizar la
distribución de esfuerzos a lo largo de los mismos y en la superficie en la que se
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apoyan (figura 2.9 y 2.10). Las dimensiones de las zapatas son función de las
cargas a las que se verán sometidas y no deberá tener un ancho menor a 1 metro.
Figura 2.9.Estructura de zapatas.

MKE IGENIERIA DE SUELOS S.A. DE C.V.
Figura 2.10 Distribución de zapatas.
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Figura 2.11 Diseño de zapata.

2.3.2 Súper estructura
Se le llama superestructura a la parte de la edificación que se construirá por
encima del nivel del suelo. (SEGOB, 2015)
El conjunto se encuentra estructurado en la parte de superestructura por medio de
columnas de concreto armado (mixtas). Marcos rígidos a base de estructura
metálica vigas tipo (ir) (Figura 2.11). Losas a base de losacero armadas con acero
del #3 y concreto con una resistencia de 250 kg/cm2 (resistencia a la compresión)
(Figura 2.12 y Figura 2.13).
Muros divisorios a base de block hueco de hormigón, tablaroca y tablacemento.
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Figura 3.12 Modelo 3D marcos rígidos.

Figura 2.13. Avance de la Superestructura.
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Figura 2.14 Colado de losa en Superestructura.

2.4 Programa de obra
En la planificación y programación de una obra, se trata de definir el calendario de
ejecución para un conjunto de actividades (trabajos a realizar).
Al hacerlo es lógico pensar en primer lugar en todas aquellas actividades de obra
productivas, que afectan directamente a la empresa responsable de la ejecución,
es decir el constructor.
El programa de obra del proyecto nasa se dividió en subestructura (Figura 2.14) y
superestructura el cual a su vez de dividió en partidas y sub-partidas (Figura 2.15
y figura 2.16).
Se hace un calendario para el inicio de los trabajos correspondientes, así
contemplar los contratiempos que se pueden tener en el proceso de la
construcción del complejo (NASA). Dicho programa se divide por Partidas
(Trabajos a realizar en determinado tiempo).
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Se toma en cuenta reducir al mínimo los tiempos (Ruta Critica), para llegar a la
meta requerida por el cliente.
Está contemplado en terminar la obra en diciembre del 2017.
NOTA: El término de la obra puede variar principalmente por el clima que afecta
tanto en el rendimiento de los obreros como el peligro que se tiene al trabajar en
climas extremos.
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Figura 2.15 Programa de obra subestructura (cimentación). Logística y
programación Carso.
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Figura 2.16 Ruta crítica maximizar tiempos para la ejecución de los trabajos.
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Figura 2.17 Programa general de obra. Logística y Programación Carso.

2.5 Mano de obra (empleados)
Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio
de la fabricación de un bien. El concepto también se utiliza para nombrar al costo
de este trabajo, es decir, el precio que se le paga.
Mano de obra directa: es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una
relación directa con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada
por los obreros y operarios calificados de la empresa
Mano de obra indirecta: es la mano de obra consumida en las áreas
administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción y al comercio.
(Salazar, 2002)
La mano de obra que se emplea en la construcción del complejo es prácticamente
calificada para los trabajos a realizar.
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Se contrata de manera indirecta ya que el contratista es el encargado de llevar a
su gente quien hará la labor más pesada que es levantar dicho complejo.
A todos los empleados se capacita semanalmente técnicamente, al igual que se
les dan diariamente pláticas de seguridad e higiene, para que lleven un
comportamiento adecuado y a la altura que requiere el proyecto.
Solo trabajan mayores de edad, se contratan tanto mujeres como hombres no se
discrimina por ningún motivo y cada persona tiene tareas especificas en su horario
de trabajo.

2.5.1 Materiales
El material de construcción es una materia prima o, con más frecuencia, un
producto elaborado empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería
civil. Los materiales de construcción son los componentes de los elementos
constructivos y arquitectónicos de una edificación.
En la estructura será de hormigón armado y marco rígido a base de estructura
metálica. Se usará el mármol para el acabado en pisos principalmente (Figura
2.17).
Muros con acabados de piedra de granito al igual que pintura vinílica de primera
calidad, puertas de madera, accesorios de la mejor calidad.
La fachada será a base de paneles de vidrio que conservan la energía (Figura
2.18).
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Figura 2.18. Mármol en pisos y en muros

Fuente: Reactiva proyectos.
Figura 2.19. Fachada del conjunto nasa.

Fuente: Reactiva proyectos.
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2.5.2 Sustentabilidad
La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su
entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la sustentabilidad se refiere a los
sistemas biológicos que pueden conservar la diversidad y la productividad a lo
largo del tiempo. (Definición.de, 2017)
La sustentabilidad es en realidad “un proceso” que tiene por objetivo encontrar el
equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. (Sureste,
2013)
Sustentabilidad describe cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos,
materiales y productivos con el transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de
una especie con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la
explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo. Desde la
perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987.
(Netbiblo, 2017)
Debido al cambio climático que ha sufrido el planeta es importante cuidar nuestros
recursos naturales, es por ello que en Nasa Toreo se tomó en cuenta desde la
construcción del complejo ya que se tiene separada la basura de acuerdo a la
categoría a la que corresponde.
También se realizaron varios trabajos para optimizar los recursos y aprovechar el
clima que hay en la ciudad de México como es la lluvia para ello se realizó
captación de agua pluvial que utilizara para el riego de las áreas verdes y a su vez
se reutilizará para los sanitarios en comercio; así mismo aprovechar la luz del sol
para ello se contempló colocar paneles solares en las azoteas y así ahorrar el uso
de gas lp para el calentamiento del agua.
Leed (acrónimo de leadership in energy & environmental design) es un sistema de
certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el consejo de la construcción
verde de estados unidos (us green building council). Fue inicialmente implantado
en el año 1993, utilizándose en varios países desde entonces.
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Se compone de un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias
encaminadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la
incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la eficiencia energética,
el uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior, la
eficiencia del consumo de agua, el desarrollo sostenible de los espacios libres de
la parcela y la selección de materiales.
La certificación, de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar en la utilización de
estrategias que permitan una mejora global en el impacto medioambiental de la
industria de la construcción.
Hoy en día por el cambio climático prácticamente en las construcciones nuevas se
requiere que se tome en cuenta los recursos con los que se construirá, por lo cual
en el complejo Nasa Toreo, se está tomando en cuenta en todos los sentidos ya
que se cuenta con cisterna de agua tratada, cisterna de agua pluvial la cual reutilizan para las áreas verdes, cuentan con sistemas de paneles solares para el
calentamiento del agua, iluminación a base de luz leed.
Leed es un sistema de puntuación en el cual las edificaciones obtienen puntos
leed por satisfacer criterios específicos de construcción sustentable.
En cada una de sus categorías, los proyectos deben satisfacer determinados
requisitos y ganar puntos o créditos leed. Las cinco categorías son; sitios
sustentables (ss), ahorro de agua (we), energía y atmósfera (ea), materiales y
recursos (mr) y calidad ambiental de los interiores (ieq). Una categoría adicional,
innovación en el diseño (id), atiende la pericia de la construcción sustentable así
como las medidas de diseño que no están cubiertas dentro de las cinco categorías
ambientales anteriores.
El número de puntos obtenidos por el proyecto determina el nivel de certificación
leed que el proyecto recibirá. La certificación leed está disponible en cuatro niveles
progresivos de acuerdo con la siguiente escala:
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Certificado (leed certificate),



Plata (leed silver),



Oro (leed gold) y



Platino (leed platinum). Glosario

Existe una base de 100 puntos; además de 6 posibles puntos en innovación en el
diseño y 4 puntos en prioridad regional.

2.5.3 Instalaciones
Las instalaciones son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el
suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las
funciones para las que han sido diseñados.
Todos los edificios tienen instalaciones, ya sean viviendas, fábricas, hospitales,
etc., que en algunos casos son específicas del edificio al que sirven.
Las instalaciones llevan a, distribuyen y/o evacúan del edificio materia, energía o
información, por lo que pueden servir, tanto para el suministro y distribución de
agua o electricidad como para la distribución de aire comprimido, oxígeno o formar
una red telefónica o informática.
La carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a viviendas
resulta de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los
servicios generales del edificio, de la correspondiente a los locales comerciales y
de los cajones de estacionamiento que forman parte del mismo.la carga total
correspondiente a varias viviendas o servicios se calculará de acuerdo con los
siguientes apartados. (SEGOB, 2015)
A. Carga correspondiente a un conjunto de viviendas
Se obtendrá multiplicando la media aritmética de las potencias máximas previstas
en cada vivienda, por el coeficiente de simultaneidad indicado en la tabla 1, según
el número de viviendas.
B. Carga correspondiente a los servicios generales
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Será la suma de la potencia prevista en ascensores (tabla 3), aparatos elevadores,
centrales de calor y frío, grupos de presión, alumbrado de portal, caja de escalera
y espacios comunes y en todo el servicio eléctrico general del edificio sin aplicar
ningún factor de reducción por simultaneidad (factor de simultaneidad = 1). Para el
alumbrado del portal y otros espacios comunes, se puede estimar una potencia de
15w/m si las lámparas son incandescentes y de 8w/m si son fluorescentes. Para el
alumbrado de la caja de la escalera se estimará 7w/m para incandescencia y 4w/m
para fluorescencia.
C. Carga correspondiente a los locales comerciales y oficinas
Se calculará considerando un mínimo de 100 w por metro cuadrado y planta, con
un mínimo por local de 3450 w a 230 v y coeficiente de simultaneidad 1 (Figura
2.19).
Figura 2.20 Isométrico de las Instalaciones de una de las torres.
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2.5.4 Presupuesto
En cuanto al presupuesto se dividió de acuerdo a los trabajos que se realizarán:
Subestructura: toda la cimentación y los 8 sótanos (Figura 2.20)
Superestructura: desde las albañilerías hasta los acabados. (Figura 2.21)
Hay una inversión en los trabajos iniciales por la cantidad de $96, 284,014.26.
Posteriormente se le inyecta un capital de $219, 465,144.00 para los trabajos
subsecuentes que son las albañilerías y finalmente para los trabajos de
instalaciones y acabados se invierte la cantidad de $674, 724,291.34.
Se tiene una inversión final de $990, 473,449.53. Se contempla que la venta de los
departamentos tenga un costo por M2 de $46,153.85, teniendo un costo final de
$3,000,000.00 de pesos.
Figura 2.21 Desglose de actividades para la subestructura (cimentación).

Fuente: Concursos Y Licitaciones Carso.
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Figura 2.22 Desglose de actividades que comprenden el presupuesto.

Fuente: Área De Concursos Y Licitaciones Carso.
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2.6 Características de los departamentos
En alrededor de 70 m2 comprende una cómoda distribución de áreas. (Tabla 2.2).
Tabla 2.2 Matriz Del Producto.
CARACTERÍSTICAS

ATRIBUTOS



Diseño moderno



Comodidad



Variedad en tamaños



Departamentos amplios



Estacionamiento amplio y techado



Constructora reconocida



Departamentos de lujo



Elevadores para autos



Valet parking



Terrazas



Departamentos con estudio



Patio de servicio



Precio competitivo

BENEFICIOS

VALOR AGREGADO



Ubicación



Sustentable



Departamentos nuevos



Ciclopista



Complejo exclusivo



Certificación “Leed Platino”



Tiendas de autoservicio cercanas



Alberca



Vías de acceso



Plaza



Colegios cercanos

comercial

dentro

del

complejo

Elaboración del equipo.
El departamento está comprendido por las siguientes áreas (Figura 2.22)


Sala



Cocina



Comedor ½ baño para visitas



2 recámaras cada una con baño



Cuarto de servicio.
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Figura 2.23 Planta tipo distribución de los departamentos.

2.7 Inmobiliaria Carso
Inmuebles Carso, dentro de sus actividades, se ha destacado y especializado en
la realización de inversiones y proyectos inmobiliarios en espacios originalmente
industriales, reciclando, reconvirtiendo y permitiendo el desarrollo de proyectos
comerciales, habitacionales, culturales, de salud, educativos, deportivos y de usos
mixtos e identificando oportunidades de negocio para crear nuevos desarrollos en
los diversos sectores.
Los objetivos de inmuebles Carso es que continúe desarrollando los activos
propios y nuevos y mantenga la operación de sus inmuebles de manera
productiva, lo cual se espera que le permita consolidar su estrategia y continuar la
expansión del grupo. El continuo crecimiento de la compañía desde su
constitución proyecta la consolidación del negocio inmobiliario permitiendo
maximizar su habilidad para desempeñarse como una unidad de negocio
independiente y obtener importantes sinergias de negocio, mejorando la habilidad
del equipo directivo para aumentar el crecimiento de dicho negocio.
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La compañía podría enfrentar dificultades para financiar sus operaciones e
inversiones, favorables para el desarrollo de sus operaciones y el financiamiento
de sus inversiones, lo cual podría tener un impacto adverso en la operación y
resultados de las subsidiarias de la compañía, y consecuentemente en la situación
financiera de ésta.
Inmuebles Carso (Incarso) (cifras en millones de pesos) mostró en su balance
consolidado al cierre de 30 de septiembre de 2016, las siguientes cifras: activo
total por 61,147, efectivo e inversiones temporales por 4,555, inversión en
subsidiarias no consolidadas 2,498, deuda total 12,360, deuda a largo plazo
12,328, y capital contable 40,016. Las acciones en circulación al final del periodo
eran 2,258.2 millones.
En el estado de resultados consolidado por el tercer trimestre de 2016, los
ingresos consolidados alcanzaron la cifra de $1,684 millones un incremento del
29.5% con respecto al ejercicio de 2015, como consecuencia de la entrada de
operación

del

centro

comercial

Tlalnepantla

y

star

medica

chihuahua,

adicionalmente a la indexación de los contratos, en el segmento de venta de
inventario inmobiliario y otros inmuebles, durante el tercer trimestre de 2016, estos
fueron por $304, representa un incremento de $88 millones con respecto al año
anterior, con motivo de las operaciones cíclicas en las ventas. En el segmento de
servicios estos alcanzaron $100 millones, mientras que en el año previo fueron de
$87 millones, un incremento de 14.9% los costos de ventas durante el tercer
trimestre de 2016, estos fueron de $393 millones, como consecuencia del
incremento en la venta de inventario inmobiliario que represento un incremento del
20.1% con respecto al ejercicio previo. En cuanto a gastos generales estos fueron
de $149 millones, lo que representa un incremento del 20.0% con respecto al año
anterior. Esto como se comentó por la entrada de operación del centro comercial
Tlalnepantla.
La

utilidad

de

operación

fue

de

$1,138

millones,

lo

que

representa

comparativamente con el mismo periodo de 2015 un incremento del 33.2%. Con
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respecto al impuesto a la utilidad este represento un gasto de $262 millones,
mayor al tercer trimestre de 2015 que fue de $158 millones.
El resultado de participación controladora en la utilidad neta para el tercer
trimestre de 2016, alcanzo los $771 millones, mientras que en el ejercicio de 2015
fue de $546 millones.
En el estado de resultados consolidado acumulado por el ejercicio de 2016, los
ingresos consolidados alcanzaron la cifra de $4,701 millones un incremento del
23.4% con respecto al ejercicio de 2015. En el segmento de venta de inventario
inmobiliario y otros inmuebles, estos fueron por $1,345 millones. Respecto a los
ingresos de hotelería estos fueron por $302.
Los costos de ventas acumulados por el ejercicio de 2016, estos fueron de $1,336
millones, como consecuencia del incremento en la venta de inventario inmobiliario.
En cuanto a gastos generales estos fueron por $445, tuvieron un incremento del
26.4%, por los motivos mencionados anteriormente.
La utilidad de operación acumulada del ejercicio fue de $2,903 millones, lo que
representa comparativamente con el mismo periodo de 2015 un incremento del
26.0%. El resultado de participación controladora en la utilidad neta del acumulada
del ejercicio, alcanzo los $1,629 millones, mientras que en el ejercicio de 2015 fue
de $1,425 millones la deuda total consolidada al tercer trimestre de 2016 fue de
12,360 millones de pesos, asimismo el 58% es de largo plazo, mientras que la
deuda neta fue de 7,805 millones de pesos.
Durante los próximos años, la compañía continuará con sus planes de expansión
iniciando la tercera etapa de plaza Carso que contempla torres de vivienda y
oficinas

y

centro
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LA IMPORTANCIA DE LA
ESTRATEGIA COMERCIAL EN
EL MERCADO INMOBILIARIO

Objetivo:
Conocer las herramientas necesarias para obtener los conocimientos
adecuados sobre cómo desarrollar una estrategia comercial dirigida al complejo
Nasa Toreo

Alcance:
Conocer los fundamentos, así como los diferentes tipos de estrategias, para
adaptarlos a las necesidades del mercado en el cual se desarrolla la empresa.
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en el Mercado Inmobiliario.

3 CAPÍTULO 3 LA IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA
COMERCIAL EN EL MERCADO INMOBILIARIO
3.1 Concepto y propósito de la estrategia comercial
Definición de estrategia
La estrategia es una acción potencial que requieren de decisiones por parte de los
altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Además las
estrategias afectan la prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general,
durante un mínimo de cinco años, y por eso se orientan hacia el futuro. Las
estrategias tienen consecuencias multidivisionales y requieren que la empresa
considere los factores tanto externos como internos a los que se enfrenta. (David,
2008)
La Estrategia Comercial es el plan para llevar los productos al mercado y
sobrevivir en el tiempo. Sin un plan, fácilmente se puede perder el rumbo y perder
el negocio. Esta estrategia comercial o estrategia de marketing, es una
combinación de herramientas que le permitirán llegar al mercado que usted busca.
Estas herramientas se resumen en las "5 P" del marketing: Al elaborar esta
estrategia, se supone que están definidos los temas más amplios y prioritarios: la
razón de ser del negocio, los objetivos generales y de largo plazo que se espera
alcanzar, etc. Se aplica un modelo basado en 4 etapas:
1. Diagnóstico: Análisis interno y externo (FODA)
2. Diseño: Definir la estrategia (5P)
3. Implementación: Hacer realidad las decisiones tomadas
4. Medición de resultados: Control de gestión para evaluar el éxito de nuestra
estrategia
Este modelo presenta 4 etapas que se desarrollan como un todo, de la siguiente
forma:
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Etapas del Modelo:
1. Análisis interno y externo (FODA) Siempre la primera etapa para definir una
estrategia, debe ser diagnosticar la empresa y el entorno para saber con que
contamos y que es lo que debemos mejorar.
2. Definición de la estrategia Teniendo claro las fortalezas y oportunidades, así
como las debilidades y las amenazas, estamos en condiciones de definir el
"mix comercial", es decir, las combinaciones de características del producto,
precio, promoción, postventa y distribución. Los pasos para cumplir con esta
etapa ya fueron analizadas en este módulo.
3. Implementación. En esta etapa se organizan las acciones concretas que debo
seguir para que mi estrategia se haga realidad. Considere siempre hacer un
plan de trabajo con las actividades más urgentes al principio, (obtener licencia,
buscar local comercial, diseñar el envase del producto, etc.). Para cada
actividad fije plazos razonables y anótelos. Además, cada actividad debe tener
un objetivo, que será el resultado esperado (licencia al día, local instalado con
sus permisos al día, envase en funciones, etc.).
4. Medición: Se debe saber si el negocio marcha en el camino correcto acorde a
la estrategia. Para saberlo, en esta etapa se hacen controles usando
indicadores de gestión, los que nos ayudaran a medir en forma objetiva si la
estrategia es un aporte para nuestro negocio. (Chile, 2017)
Los indicadores de gestión son datos concretos que informan aspectos claves del
negocio. Por ejemplo, si la estrategia considera el utilizar un nuevo local para
atraer a más clientes, un indicador de gestión podría ser: la cantidad de clientes
adicionales que llegan al nuevo local, comparado con la cantidad de clientes que
llegaban a la ubicación antigua.
Al usar Indicadores, es necesario contar con datos de comparación, estos pueden
ser datos anteriores (cuantos clientes atendía en el local antiguo al mes, por
ejemplo) o datos de comparación con otros negocios del mismo rubro (cuantos
clientes atienden en promedio los locales similares al mío). (David, 2008)
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3.1.1 Definición de administración estratégica
La administración estratégica ó planeación estratégica se define como el arte y la
ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le
permitan a una organización lograr sus objetivos. Como la misma definición
implica, la administración estratégica se enfoca en integrar la administración, el
marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, las
actividades de investigación y desarrollo, así como los sistemas computarizados
de información, para logara el éxito de la organización. La finalidad de la
administración estratégica es aprovechar las oportunidades existentes y crear
otras nuevas y diferentes para el futuro; en constante, la planeación a largo plazo
busca optimizar para el mañana las tendencias de hoy.
Un plan estratégico es resultado de un arduo proceso de selección, por parte de la
gerencia, entre varias buenas alternativas, e indica un compromiso con mercados,
políticas, procedimientos y operaciones específicos descartando otras formas de
actuar que resultan menos deseables.
El proceso de administración estratégica consta de tres etapas: formulación,
implementación y evaluación de la estrategia. La formulación de la estrategia
incluye desarrollar la visión y la misión, identificar las oportunidades y amenazas
externas para la organización determinar las fortalezas y debilidades internas,
establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las
estrategias particulares que se habrán de seguir.
En virtud de que ninguna organización cuenta con recursos ilimitados, los
estrategas deben decidir que estrategias alternativas beneficiaran más a la
empresa. Las estrategias determinan las ventajas competitivas a largo plazo y,
para

bien

o

para

mal,

las

decisiones

estratégicas

tienen

importantes

consecuencias multifuncionales y efectos duraderos en una organización.
La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos
anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine recursos para llevar a
la práctica las estrategias. La implementación de la estrategia implica desarrollar
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una cultura que la apoye, crear una estructura organizacional eficaz, dar una
nueva dirección a los esfuerzos de marketing, elaborar presupuestos, desarrollar y
utilizar sistemas de información y vincular la remuneración del empleado con el
desempeño de la organización.
El proceso de la administración estratégica se utiliza en los distintos niveles de las
organizaciones, de esta manera el proceso es efectivo, tanto para los niveles de la
alta dirección como para los niveles de gerencia que atienden las funciones y
operaciones. Es así que las direcciones generales (o presidentes corporativos)
tiene su respectivo proceso de administración estratégica, que se hace extensivo e
incide en el resto de los niveles jerárquicos de la corporación, de tal suerte que por
ejemplo la visión-misión y objetivos del más alto nivel, vienen a constituirse en
guías para los siguientes niveles inferiores en la jerarquía.
Es evidente que cuando se trata de organizaciones corporativas, su proceso de
administración estratégica es el rector del resto de los niveles del corporativo y
sólo cuando se trata del nivel operativo, que corresponde a las actividades y
tareas de la planeación, donde ya no aplica la formulación de estrategias, en todo
caso tiene mayor aplicación las tácticas o políticas de desempeño.
Actualmente los líderes de las organizaciones están obligados a pensar
estratégicamente, los templos se están quedando vacíos la familia como núcleo
social se está desintegrando, el Estado ya no cumple a cabalidad su papel de
rector y los clientes están tomando el mando. Estas son señales que el mundo
tiene una dinámica diferente, vivimos una etapa de globalización intensa que
revoluciona el comportamiento de los individuos y las organizaciones. Es así que
la administración estratégica como un proceso de mejora continua hace que los
administradores estén más alertas a los nuevos cambios, a las nuevas
oportunidades y a los desarrollos amenazadores; de igual manera promueve el
desarrollo de un modelo de negocio en constante evolución que produce un éxito
final sostenido para la organización.
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La administración estratégica es un medio eficaz para inducir y facilitar una mejor
rentabilidad en las organizaciones lucrativas; o bien, incrementar la productividad
en las organizaciones que no siendo rentables por los objetivos de carácter social
que persiguen, sí debe ser eficiente el aprovechamiento de sus recursos. (David,
2008)
Figura 3.1 Proceso de administración estratégica.

(David, 2008)
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3.2 Tipos de estrategias comerciales
Los tipos de estrategias en este capítulo tienen un propósito fundamental que es
crear una ventaja competitiva sostenible. La mezcla de estrategias en la práctica
tiene como resultado que la empresa a través del tiempo se desarrolle con más
fortalezas y aproveche mejor las oportunidades de mercado. La administración
estratégica busca mantener la estabilidad, adaptando el cambio estratégico en el
transcurso de tiempo, es decir, reconoce la necesidad de transformación y es
capaz de administrar ese proceso sin destruir a la empresa. De acuerdo con esto,
la evolución de los tipos de estrategias, desde el proceso de creación, puede ser
de diseño conceptual o planificación, de análisis sistemático o liderazgo
estratégico, de aprendizaje cooperativo o política competitiva, estar centrado en el
conocimiento individual y en la socialización colectiva, o de una simple respuesta a
las fuerzas del entorno. En todos momentos debe ser hallado en su propio
momento y contexto. (González, 2014)
Tabla 3.1 Tipos de estrategias

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA COOPERATVA O
DIVERSIFICADA
ESTRATEGI
AS
HORIZONT
ALES

ESTRATEGIA
S
OFENSIVAS

ESTRATEGIA
DE
COOPERACI
ON

ESTRATEGIA
S
DEFENSIVA
S

ESTRATEGIAS DE
UNIDADES DE NEGOCIOS

ESTRATEGIA
S DE
FUSION

ESTRATEGIA
DE
ADQUISICIO
N

ESTRATEGIA
S
VERTICALES

(Elaboracion del equipo, 2017)
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3.2.1 Estrategias corporativas
Constituyen el plan estratégico de acción administrativa integral para una empresa
diversificada. La estrategia corporativa abarca el nivel de toda la empresa
contemplando sus negocios diversificados. Estas estrategias se forman de
medidas que establecen una posición de negocios en diferentes industrias y de los
enfoques que se utilizan para conducir el grupo en diferentes industrias y de los
enfoques que se utilizan para conducir el grupo de negocios de la empresa.
Tabla 3.2 Identificación de la estrategia competitiva de una empresa
ENFOQUE PARA ASIGNAR LA INVERSION DE CAPITAL Y RECURSOS ENTRE LAS
UNIDADES DE NEGOCIO
SI LA DIVERSIFICACION SE BASA EN UNAS CUANTAS INDUSTRIAS O EN
MUCHAS
SI LOS DEGOCIOS DE LA EMPRESA EN LOS QUE SE DIVERSIFICA ESTAN
RELACIONADOS, NO ESTÁN RELACIONADOSO ES UNA MEZCLA DE
AMBAS ACCIONES
ESTRATEGIA
CORPORATIVA,
PLAN DE
ACTUACION PARA
ADMISTRAR UNA
EMPRESA
DIVERSIFICADA

ACCIONES PARA FORTALECER LAS POSICIONES EN NEGOCIOS
EXISTENTES MEDIANTE NUEVAS ADQUISICIONES
SI EL ALCANCE DE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA ES EN SU MAYOR
PARTE DOMESTICO, CRECIENTEMENTE MULTINACIONAL O GLOBAL
ACCIONES PARA LOGRAR POSICIONES EN NUEVAS INDUSTRIAS
MEDIANTEADQUSICIONES, FUNCIONES, INICIOS DE ACTIVIDADES AL
INTERIOR O ALIANZAS
MEDIDAS PARA DESHACERSE DE UNIDADES DE NEGOCIO DEBILES O QUE
NO SON ATRACTIVOS
ACCIONES PARA FORTALECER LAS PORSICIONES EN NEGOCIOS EXISTENTES
MEDIANTE NUEVAS ADQUISICIONES

(Elaboracion del equipo, 2017)
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La figura describe los elementos clave que identifican la estrategia corporativa de
una empresa diversificada.
La estrategia corporativa se formula en los niveles más altos de la administración.
Por lo general, los principales directivos a nivel corporativo tienen la
responsabilidad básica de idear nuevas estrategias corporativas y decidir entre
cualquiera de las acciones recomendadas que surgen de los administradores de
un nivel inferior. Los jefes de las unidades de negocios clave también influyen, en
especial en las decisiones estratégicas que afecten al negocio que dirigen. La
asamblea de accionistas y el consejo de administración de la empresa, a menudo
revisan y aprueba las principales decisiones estratégicas. (González, 2014)

3.2.2 Estrategias horizontales
La estrategia de la empresa diversificada tiene dos aspectos fundamentales; el
primero trata de cómo seleccionar los sectores empresariales donde debería
competir; el segundo es la manera en que tendría que coordinar las unidades de
negocio. Ambas han de tratarse partiendo de la ventaja competitiva, es decir,
cómo puede fortalecer la organización la ventaja competitiva de las unidades de
negocios, incurriendo en costos como parte de la empresa diversificada, tanto los
gastos generales como los que provienen de las restricciones impuestas por las
políticas organizacionales. La diversificación se convierte en una obligación si no
hace una aportación más compensadora a la ventaja competitiva de las unidades
de negocios.
La estrategia horizontal se responsabiliza de las metas y estrategias de las
unidades de negocios, contempla las actuales que compiten en el ámbito
empresarial y elige nuevos ámbitos dónde penetrar a partir de las interrelaciones
con las primeras, dándose en el nivel grupal, sectorial y en el corporativo; a ésta
se le identifica como estrategia horizontal explícita.
La necesidad de una estrategia horizontal explícita se justifica, entre otros casos,
para dar soluciones a los siguientes planteamientos:
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Las unidades de negocios darán distinto valor a las interrelaciones y no
aceptarán buscarlas.



Las estrategias de las unidades de negocios evolucionarán de modo que
debilitarán las interrelaciones.



La posición de la compañía se deteriorará con las decisiones de precios y de
inversión tomadas de manera independiente.



Las unidades de negocio tienden a salir para formar alianzas y lograr las
interrelaciones disponibles en el interior.



Algunas veces las unidades de negocios no conocen a los competidores
potenciales ni el verdadero significado de los competidores actuales.



No se transferirán los conocimientos prácticos entre unidades de negocios
genéricamente similares.



Otros.

Sin una estrategia horizontal explicita no existirá un sistema con el cual identificar,
retroalimentar y expandir las interrelaciones. Las unidades de negocio que actúan
por su cliente no cuentan con los mismos incentivos para proponer y defender
estrategias que se basan en la interrelación de los directivos de primer nivel
jerárquico que tienen un panorama más integral. (González, 2014)

3.2.3 Estrategias verticales
Las estrategias de integración vertical buscan incrementar la magnitud competitiva
de una empresa en el mismo ámbito empresarial donde se desarrolla. Las
organizaciones pueden atender su variedad de actividades hacia atrás en fuentes
de abastecimiento y hacia adelante en dirección de los usuarios finales.
Las acciones para realizar la integración vertical tienen como meta la integración
total (con participación en todas las etapas del proceso necesario para que los
productos lleguen a las manos de los clientes finales) o la integración parcial (con
la creación de posiciones en algunas etapas de la cadena total de distribución y
producción de la industria). Una empresa puede alcanzar la integración vertical
iniciando su propia compañía en otras etapas de la cadena de actividades de la
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industria o comprando una empresa que ya esté colocada en la empresa que
desea integrar.
La razón para invertir recursos de la empresa en la integración vertical es
fortalecer la posición competitiva de la organización.
La integración hacia atrás produce ahorros en costo sólo cuando el volumen que
se requiere es lo suficientemente grande para capturar las mismas economías de
escala que los proveedores, y cuando pueden igualar o superar la efectividad de
producción de éstos. La integración hacia atrás produce la mayor ventaja de
costos cuando los proveedores tienen importantes márgenes de beneficio, cuando
el producto surtido es importante en costos y cuando se dominan con facilidad las
tecnologías requeridas.
La integración vertical hacia atrás puede producir una ventaja competitiva basada
en la diferenciación cuando una empresa al surtir sus propias partes logra mejor
calidad y, por tanto, aumenta en gran medida el rendimiento de su producto final.
En la estrategia de integración hacia adelante, como ya se mencionó, suele ser
benéfico que una empresa establezca su propia red de distribución mayorista y
menudista para obtener canales confiables por medio de los cuales impulse sus
productos hacia los usuarios finales. (González, 2014)

3.2.4 Estrategia de cooperación
En los últimos tiempos, las empresas buscan la ventaja competitiva por medio de
estrategias de cooperación, formando alianzas estratégicas y sociedades para
complementar sus propias iniciativas y de esta manera fortalecer su competitividad
en los mercados nacionales e internacionales.
La estrategia de cooperación de los negocios sirve para ayudar a mejorar su
desempeño en mercados particulares de productos o servicios. La empresa
implanta una estrategia de cooperación de los negocios cuando piensa que si
combina sus recursos y habilidades con los de uno o varios socios logrará una
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ventaja competitiva que no podría obtener sola y que conducirán al éxito en un
mercado especifico de productos o servicios.
Las alianzas estratégicas y sociedades en colaboración son un medio atractivo y
oportuno para enfrentar los problemas tecnológicos y de recursos que las
empresas enfrentan con frecuencia.
La cooperación estratégica es un enfoque ampliamente beneficioso e incluso
necesario, en industrias donde los adelantos tecnológicos se presentan a ritmo
vertiginoso junto con muchas posibilidades diferentes, y donde los avances en una
tecnología se expanden y afectan otras. Cuando las industrias experimentan
cambios acelerados al mismo tiempo en muchas áreas, las empresas consideran
que es fundamental iniciar relaciones de cooperación con otras empresas para
mantenerse a la vanguardia de la tecnología y desempeño de los productos, e
incluso en su propia área de especialización. Cooperan en el desarrollo de
tecnología, en el intercambio de información de investigación y desarrollo, en el
desarrollo de nuevos productos que se contemplan entre sí, en la creación de
redes de concesionarios y distribuidores que manejen sus respectivos productos,
entre otros.
Una de las debilidades de las principales alianzas y estrategias de cooperación es
el peligro de volverse dependientes de otras compañías en cuanto a la pericia y
capacidades esenciales en el largo plazo. Para ser líder del mercado, una
compañía debe desarrollar sus propias capacidades en las áreas donde el control
estratégico interno es trascendental a fin de proteger la competitividad y alcanzar
la ventaja competitiva (González, 2014)

3.2.5 Estrategia de fusión
Las fusiones son una opción estratégica de gran ayuda. Una fusión es la
combinación y agrupamiento de iguales, en que la empresa recién creada a
menudo adopta un nuevo nombre.
Fusionarse con otra compañía, por lo general un competidor, puede fortalecer
espectacularmente la posición de mercado de una empresa y abrir nuevas
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oportunidades de ventaja competitiva. La combinación de operaciones con un
rival, llena los vacíos en recursos y permite a la nueva empresa emprender
proyectos que las anteriores no podían hacer por su cuenta.
Unidas, las empresas suelen tener habilidades tecnológicas más sólidas, más o
mejores capacidades competitivas, una línea atractiva de productos y servicios,
cobertura geográfica amplia o mayores recursos financieros con los que invertir en
investigación y desarrollo, además de aumentar capacidad o expandirse a nuevas
aéreas. También, la combinación de operaciones llega a detectar grandes
oportunidades que ayudan a ahorrar en costos y transformar a empresas que
habían incurrido en costos elevados en un competidor con costos promedio o por
debajo de promedio.
Los directivos, al decidir este tipo de estrategia, deben prever que no siempre se
producen los resultados esperados, en ocasiones por las expectativas exageradas
y en otras porque es mucho más difícil que lo previsto captar los beneficios
planeados. (David, 2008)

3.2.6 Estrategias de adquisición
Una adquisición o compra es cuando una empresa, compra y absorbe las
operaciones de otra. Las adquisiciones son una opción estratégica de gran
beneficio, dado que un competidor fortalece enormemente la posición de mercado
de una compañía y encuentra nuevas oportunidades de ventaja competitiva.
La lucha por el liderazgo global motiva a numerosas empresas a efectuar
adquisiciones con el fin de crear presencia de mercado en aquellos países donde
no compiten en la actualidad.
La lucha por establecer posiciones atractivas en las industrias del mañana motiva
a las compañías a realizar compras para llenar los vacíos en recursos o
tecnología, crear capacidades tecnológicas importantes y colocarse en posición
para lanzar los productos y servicios de futuro considerables. (González, 2014)
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3.3 Fases de la estrategia comercial
En este capítulo tiene por objetivo conocer las fases que componen la
administración estratégica comercial. La ruta a seguir será la que indica el
siguiente modelo:
Figura 3.2 Proceso resumido de administración estratégica adoptado.

(Hernandez, 2014)
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3.3.1 Fase 1: Identificación de Misión, Visión y Objetivos
empresariales.
Importancia
La misión es importante desde dos puntos de vista, uno cuantitativo y otro
cualitativo. Por lo que se refiere a números:


Las empresas que cuentan con una declaración de misión formal poseen el
doble del rendimiento promedio sobre el capital contable de los accionistas
respecto a las empresas que no tienen una declaración de misión formal.



Existe una relación proporcional entre las declaraciones de la misión y el
rendimiento de las empresas; es decir, que al tener una declaración de misión
las ganancias aumentan.



Las empresas que cuentan con declaraciones de misión muestran 30% de
rendimiento más alto sobre índices financieros que las empresas que no
disponen de estas declaraciones.

Figura 3.3 Primera fase de la estrategia comercial,

Desarrollar
la
declaración
de la visión
y la misión

Establecer
objetivos a
largo plazo

Generar,
evaluar y
seleccionar
las
estrategias.

Implementar
estrategias:
Temas de
administració
n

Implementar
estrategias:
temas de
marketing,
finanzas,
contabilidad.

Medir y
evaluar el
desempeño

(Elaboracion del equipo, 2017)
Por lo que respecta al punto de vista cualitativo, salta a la vista la importancia de la
misión porque:


Garantiza un propósito unánime.
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Permite sentar las bases para asignar recursos.



Establece una tónica para el ambiente laboral.



Es el punto central para identificarse o no, con el propósito y curso de la
organización.



Permite que objetivos se convierta en estructuras y así se asignen tareas.



Especifica los propósitos que se convierten en objetivos los cuales permiten
controlar y evaluar parámetros de costos, tiempo y resultados.

Esto es, la misión tiene un sentido de contenido porque facilita el espíritu de
identidad, y un sentido práctico porque es el punto de partida para el control y
evaluación de resultados. (Hernandez, 2014)
Misión
Es la expresión perdurable de los propósitos que distinguen a una empresa de
otras empresas similares. La misión es el motor, lo que hace que la gente se
mueva hacia la visión. Se revisa periódicamente, no existe un plazo que se
recomiende para su revisión. Las organizaciones (empresas), por lo común,
revisan su misión después de periodos largos (10 años), aunque se puede revisar
cuando así se considere. (Hernandez, 2014)
La misión es una meta general basada en suposiciones de los directivos en cuanto
a los propósitos, competencias y lugares de la organización en el mundo.
Meta general de la organización, que se fundamenta en las premisas de la
planificación y justifica que la organización exista. (González, 2014)
Proceso para definir la misión
A diferencia de la visión que se recomienda sea el fundador o el líder y su grupo
directivo quienes conciban y redacten la visión. En el caso de la misión, lo que
conviene es que la declaración surja de un proceso participativo, con inclusión de
personal de las áreas clave de la empresa y personas externas a la misma.
Cuando el caso fuera de un grupo coordinador o un consultor externo que se
encarga del proceso los pasos serían los siguientes:
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Definir la modalidad para redactar la misión (empresa consultora, personal de
la propia empresa, un facilitador externo).



Definir los grupos internos de la empresa que participarán (áreas clave, áreas
funcionales).



Definir los grupos externos que participarán (clientes, proveedores, personal
del gobierno, asociaciones, cámaras).



Exponer a los grupos participantes (en caso de que proceda en subgrupos de
no más de 12 participantes) aspectos teóricos fundamentales sobre el
concepto misión y su declaración.



Evaluar algunas misiones seleccionadas para sensibilizar y que sirva como
entrenamiento la experiencia de otras empresas.



Redactar en grupos de no más de cinco participantes la misión de la empresa.



Obtener en pleno la misión resultante de todo el grupo de trabajo.



Reunir las misiones de los grupos y redactar la misión que considera todos los
puntos de vista.



Presentar la misión integradora a los grupos o a una muestra, con el fin de
realizar las adecuaciones pertinentes que pudieran proceder.



Redactar el texto final de la declaración de misión. (Hernandez, 2014)

Visión
Es el enunciado que expresa hacia dónde desea llegar la organización en el
futuro, dice la manera en que la empresa se concibe a sí misma en el futuro; es
decir, es la imagen que se crea conscientemente para presentar el futuro. Su
declaración sigue a la definición del giro o negocio.
La formula el fundador y posteriormente la revisan los altos niveles, es simbólica
con la misión y se revisan al mismo tiempo. (Hernandez, 2014)
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La visión se entiende como los siguientes puntos:


El futuro deseado, la aspiración de la empresa.



Aquella idea o conjunto de ideas que se tienen de la empresa a futuro o el
sueño de ésta a largo plazo.



Es la luz que indica el camino y le da un sentido estratégico. (González, 2014)

Proceso para definir la visión
No existe un proceso efectivo que conduzca a redactar la mejor declaración de la
visión. Sin embargo Burt Nanus ofrece una propuesta de proceso, aunque con un
buen número de limitaciones, los pasos serían:








Hacer inventario y comprender el estado actual de la organización:


¿En qué negocio estamos metidos?



¿Cuáles son los principios actuales de la organización?

Examinar la realidad y preguntar:


¿Quiénes son los accionistas más importantes?



¿Están siendo satisfechas sus necesidades?

Establecer el contexto de la visión preguntando:


¿Qué desarrollos futuros podrán afectar la visión?



¿Cuáles son algunos de los escenarios futuros?

Desarrollar opciones y elegir la visión. (Hernandez, 2014)

Visión vs misión
Hace unos 10 años no se ponía atención a la visión, lo que aparecía era la misión.
En la actualidad son dos conceptos que tienen connotaciones diferentes que en la
mayoría de las veces se manejan ya de manera separa y distinta.
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Tabla 3.3 Visión vs Misión

Visión

Misión

¿Qué queremos llegar a ser?

¿Cuál es nuestro negocio?

Condición posible y deseable de una

Se relaciona más con el comportamiento

organización en el futuro.

en el presente.

¿Hacia dónde vamos?
Dice, “lo que será nuestro negocio más
adelante”.

¿Quiénes somos y qué hacemos?
Dice, “lo que es ahora nuestro negocio”.

(Hernandez, 2014)
Objetivos
Los objetivos estratégicos son los resultados específicos que pretenden alcanzar
las instituciones para realizar su visión y misión. Se enfoca en las siguiente
preguntas: ¿qué queremos?, ¿qué deseamos?, ¿qué vamos a hacer?, son los
medios para alcanzar los fines. (González, 2014)
Los objetivos de una empresa son resultados, situaciones o estados que una
empresa pretende alcanzar o a los que pretende llegar, en un periodo de tiempo y
a través del uso de los recursos con los que dispone o planea disponer.
Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa pues éstos
establecen un curso a seguir y sirven como fuente de motivación para los
miembros de la misma. (Negocios, 2014)
Características
Para que los objetivos de una empresa permitan obtener los beneficios descritos
anteriormente, deben contar con las siguientes características:


Medibles: deben ser mensurables, es decir, ser cuantitativos y estar ligados a
un límite de tiempo. Por ejemplo, a diferencia del objetivo “aumentar las
ventas”, un objetivo medible sería “aumentar las ventas en un 20% para el
próximo mes”.
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Claros: deben tener una definición clara, entendible y precisa. No deben
prestarse a confusiones ni dejar demasiados márgenes de interpretación.



Alcanzables: deben ser factibles. Deben estar dentro de las posibilidades de
la empresa, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos (humanos,
financieros, tecnológicos, etc.) con los que cuenta, así como la disponibilidad
del tiempo necesario para cumplirlos.



Desafiantes: deben ser retadores (aunque realistas). No deben ser algo que
de todas maneras sucederá, sino algo que signifique un desafío o un reto.
Objetivos poco ambiciosos no son de mucha utilidad ni proporcionan mayor
motivación, aunque objetivos fáciles al principio pueden servir de estímulo
para no abandonar el camino apenas éste se haya iniciado.



Realistas: deben ser realistas y razonables. Deben tener en cuenta las
condiciones y circunstancias del entorno en donde se pretenden cumplir, así
como la capacidad y los recursos de la empresa. Por ejemplo, a diferencia del
objetivo “aumentar de 10 a 1000 empleados en un mes”, un objetivo realista
sería “aumentar de 10 a 20 empleados en un mes”.



Coherentes: deben estar alineados y ser coherentes con otros objetivos y con
la visión, la misión, las políticas, la cultura y los valores de la empresa.
(Negocios, 2014)

Ventajas de establecer objetivos en una empresa


Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección.



Sirven de guía para la formulación de estrategias.



Sirven de guía para la asignación de recursos.



Sirven de base para la realización de tareas o actividades.



Permiten evaluar resultados al comparar los resultados obtenidos con los
objetivos propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o productividad de la
empresa, de cada área, de cada grupo o de cada trabajador.



Generan coordinación, organización y control.



Generan participación, compromiso y motivación y, al alcanzarlos, generan
satisfacción.
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Revelan prioridades.



Producen sinergia.



Disminuyen la incertidumbre.
(Negocios, 2014)

Fijación de objetivos
Los objetivos sirven como patrones para seguir la trayectoria del rendimiento y el
avance de una organización. El propósito de establecer los objetivos es
transformar la declaración de la misión y la dirección de la organización en
lineamientos de actuación, por medio de los cuales se pueda medir el avance de
la organización.
Establecer objetivos implica fijar un conjunto de resultados deseados que
requieren un esfuerzo mayor disciplinado.
Tabla 3.4 Tipos de objetivos

(González, 2014)
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3.3.2 Fase 2: Análisis de entorno
A partir de los años cincuenta pero sobre todo después de los años setenta, no se
puede entender el funcionamiento de las organizaciones más que a la luz de un
todo organizado en donde el entorno externo tiene un importante papel que jugar,
como consecuencia de los fenómenos de la globalización.
Bajo esta óptica, ahora la organización es parte de un entorno general con el que
se encuentra interconectado su medio ambiente interno.
La siguiente figura muestra un entorno general compuesto por cinco ambientes
que se interrelacionan.
Figura 3.4 El medio ambiente organizacional

(Hernandez, 2014)
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Si se toma como eje de actuación la organización y si se hace un recorrido del
número uno al número cinco se tiene que (Figura 3.):
1. Es el medio de la organización que controla y donde todos actúan para lograr
fines comunes. Las relaciones son muy estrechas internamente.
2. Participantes que tienen incidencia directa en la organización, no tiene (la
organización) control directo sobre ellos, pero vive y convive con ellos.
3. Es un ambiente intermedio, la organización los necesita para regulación y
financiamiento. Si todos cumplen sus compromisos, parecerá que no existen,
pero si alguno incumple las relaciones se vuelven más estrechas.
4. Ambiente sobre el cual la organización no tiene control, sin embargo su
impacto es de suma importancia, puesto que un descuido en alguna de las
fuerzas de este ambiente, puede llevar a la desaparición de la organización.
5. Un ambiente, hasta la fecha poco considerado, pero que su importancia se
vuelve cada día más evidente. (Hernandez, 2014)
Análisis del ambiente externo
Dentro de la organización es vital llevar a cabo un análisis continuo y a fondo para
visualizar con anticipación las oportunidades y amenazas que se pueden
presentar en un futuro. Esto se debe analizar a tiempo, para poder dar solución de
forma eficiente. (Muñoz, 2014)
El análisis ambiental apoya la construcción de imágenes del futuro que orientan el
desempeño actual. Los administradores deben tomar en cuenta el entorno,
conocer sus elementos y tratar de relacionarlos entre sí y visualizar cómo pueden
afectar el desempeño organizacional. (Rojas, 2017)
Oportunidades
Futuras acciones de los actores que forman parte del entorno, que podrían brindar
un beneficio para la organización si son detectadas a tiempo y aprovechadas
oportunamente. (Muñoz, 2014)
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Son aquellas circunstancias del entorno que son potencialmente favorables para la
organización y pueden ser cambios o tendencias que se detectan y que pueden
ser utilizados ventajosamente para alcanzar o superar los objetivos. Las
oportunidades pueden presentarse en cualquier ámbito, como el político,
económico, social, tecnológico, etc., dependiendo de la naturaleza de la
organización, pero en general, se relacionan principalmente con el aspecto
mercado de una empresa. El reconocimiento de oportunidades es un reto para los
administradores debido a que no se puede crear ni adaptar una estrategia sin
primero identificar y evaluar el potencial de crecimiento y utilidades de cada una
de las oportunidades prometedoras o potencialmente importantes. (Rojas, 2017)
Amenazas
Son las acciones potenciales de los actores del entorno cuyo efecto podría resultar
perjudicial para el normal desempeño de la organización. (Muñoz, 2014)
Son factores del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en
riesgo el alcanzar los objetivos establecidos, pueden ser cambios o tendencias
que se presentan repentinamente o de manera paulatina, las cuales crean una
condición de incertidumbre e inestabilidad en donde la empresa tiene muy poca o
nula influencia, las amenazas también, pueden aparecer en cualquier sector como
en la tecnología, competencia agresiva, productos nuevos más baratos,
restricciones gubernamentales, impuestos, inflación, etc. La responsabilidad de los
administradores con respecto a las amenazas, está en reconocer de manera
oportuna aquellas situaciones que signifiquen riesgo para la rentabilidad y la
posición futura de la organización. (Rojas, 2017)
Importancia del entorno externo
Desde el momento que se concibió a la organización como un sistema abierto, se
tomó conciencia de que la organización subsistirá y se desarrollará al amparo de
sus conectividades con el entorno externo, y ahora habrá que adecuar sus
capacidades a este entorno.
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El entorno externo se vuelve importante, puesto que sobre él las organizaciones
no influyen ni tienen control, sí en cambio el medio engloba muchas influencias
distintas, con la dificultad de que la organización pueda comprender esta
diversidad, de forma que contribuyan positivamente a las decisiones estratégicas.
Una segunda dificultad es la relativa a la incertidumbre. Entender la historia de las
influencias externas en una organización es problemático, pero entender las
posibles influencias futuras aún lo es más.
En el entorno externo se dan los cambios que influyen en las organizaciones, ahí
se encuentran las tendencias y acontecimientos que están más allá del control de
una sola empresa.
Ciertamente el entorno externo se encuentra pletórico de oportunidades y
amenazas, que confrontan a las organizaciones, y que se convierte en un reto
maravilloso para que los directores y líderes muestren su capacidad para
aprovechar las oportunidades y reducir o eliminar la fuerza negativa de las
amenazas.
La identificación y evaluación de las oportunidades y amenazas externas permiten
a las empresas elaborar una misión definida, diseñar estrategias para lograr
objetivos a largo plazo y establecer políticas para lograr objetivos anuales.
(Hernandez, 2014)
Crear una organización consciente de su entorno
Respecto al entorno en que se mueven las organizaciones y que determinan su
permanencia,

crecimiento

y

competencia,

es

una

exigencia

el

estar

permanentemente analizando los diferentes factores que inciden en la operación
de las mismas.
Procesos para el análisis del entorno:


Explorar el entorno: La exploración del entorno supone la supervisión del
entorno de la empresa para predecir los cambios venideros y detectar cambios
todavía en camino. Una buena exploración del entorno alerta a la organización
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sobre tendencias o acontecimientos críticos, antes de que los cambios hayan
desarrollado un patrón confuso, y antes de que los competidores lo
reconozcan. De lo contrario la empresa puede verse forzada a adoptar una
postura reactiva en lugar de proactiva.


Vigilar el entorno: La vigilancia del entorno rastrea la evolución de las
tendencias de éste, de las secuencias de acontecimientos o del curso de las
actividades. Estas cuestiones quedan a menudo sin cubrir durante el proceso
de exploración del entorno. Puede haber tendencias que la empresa
encuentre accidentalmente o que, agentes externos a la organización terminen
llevando a la empresa a que sean considerados.



Inteligencia competitiva: La inteligencia competitiva ayuda a las empresas a
definir y comprender su sector y a identificar las fortalezas y debilidades de
sus rivales. Esto incluye la acumulación de conocimientos asociada a la
obtención de datos e información sobre los competidores, y la interpretación
de tales datos para la toma de decisiones por parte de la dirección.



Pronosticar el entorno: La exploración y vigilancia del entorno, así como la
inteligencia competitiva, dan información importante para analizar el entorno;
sin embargo, son de poca utilidad a menos que proporcionen información
oportuna y relevante, que sea suficientemente fiable para ayudar a los
directivos a hacer pronósticos correctos.

Pronosticar el entorno supone desarrollar proyecciones posibles sobre el rumbo,
alcance, velocidad e intensidad de los cambios en él. Su propósito es el de
predecir el cambio; trata de responder, por ejemplo, a las siguientes preguntas:
¿Cuánto va a tardar una nueva tecnología en salir al mercado? ¿La presente
preocupación social por un tema dará lugar a una nueva legislación? ¿Es probable
que las actuales tendencias en nuestro estilo de vida continúen? Entre otros
aspectos. En los pronósticos, algunas cuestiones son específicas de una empresa
en particular y del sector que los compite.
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El análisis de estos factores (premisas del ambiente), permite, de alguna manera,
anticipar el efecto de estas variables -en su mayoría de carácter incontrolable-, en
la operación de las organizaciones.
Es menester, como parte de la función de la planeación, efectuar este estudio en
la etapa en que se visualizan y determinan los objetivos y metas y los medios para
alcanzarlos. (Raúl Manuel Arano Chávez, 2017)

3.3.3 Fase 3: Análisis interno
La investigación del ámbito interno de la empresa precisa identificar lo que puede
hacerse, dado que identifica sus fortalezas; además de lo que no, al identificar sus
debilidades. Para realizar el análisis interno, debe hacerse un enfoque estratégico
de fortalezas y debilidades de la empresa, abarcando la investigación lo
relacionado a los siguientes puntos:


Estrategia actual de la empresa, es decir, cómo está funcionando.



Cadena valor de la empresa.



Problemas estratégicos de la empresa.



Posición competitiva de la empresa en relación con la de los rivales.



Recursos de la empresa.



Estructura de la empresa.

Los aspectos anteriores son la base para realizar el análisis interno de la empresa,
con un enfoque de fortalezas y debilidades; esto se observa en la figura 3.
Análisis del ambiente interno
El análisis FODA de igual forma permite llevar a cabo un análisis interno con el fin
de detectar las fortalezas y debilidades de la organización que presenta en
relación con la competencia. (Muñoz, 2014)
El entorno interno se refiere a aquellos elementos que se relacionan directamente
con la estructura y operación de la empresa, incluye tanto los recursos
disponibles, cómo las áreas funcionales (mercadotecnia, finanzas, producción

Complejo Nasa Toreo

Página 76

Capitulo 3 La Importancia de la Estrategia Comercial
en el Mercado Inmobiliario.
etc.), en este ámbito se ubican las fortalezas y debilidades de la organización las
cuáles además, están bajo su control. (Rojas, 2017)

Figura 3.5 Análisis interno de la empresa.

(González, 2014)
Fortalezas
Aquellos aspectos de la organización que le otorgan una ventaja porque ofrecen
mayores beneficios con respecto a su competencia. (Muñoz, 2014)
Una fortaleza es una potencialidad o capacidad de la empresa o bien, una
característica que le proporciona una competitividad de mejora continua.
(González, 2014)
Es algo en lo que la organización es competente, se traduce en aquellos
elementos o factores que estando bajo su control, mantiene un alto nivel de
desempeño, generando ventajas o beneficios presentes y claros, con posibilidades
atractivas en el futuro. Las fortalezas pueden asumir diversas formas como:
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recursos humanos maduros, capaces y experimentados, habilidades y destrezas
importantes para hacer algo, activos físicos valiosos, finanzas sanas, sistemas de
trabajo eficientes, costos bajos, productos y servicios competitivos, imagen
institucional reconocida, convenios y asociaciones estratégicas con otras
empresas, etc. (Rojas, 2017)
Debilidades
Características de la organización que representan una desventaja en relación con
la competencia. (Muñoz, 2014)
Significa una deficiencia o carencia, algo en lo que la organización tiene bajos
niveles de desempeño y por tanto es vulnerable, denota una desventaja ante la
competencia, con posibilidades pesimistas o poco atractivas para el futuro.
Constituye un obstáculo para la consecución de los objetivos, aun cuando está
bajo el control de la organización. Al igual que las fortalezas éstas pueden
manifestarse a través de sus recursos, habilidades, tecnología, organización,
productos, imagen, etc. (Rojas, 2017)
Consideraciones generales para la elaboración del análisis foda
Es necesario mencionar algunas consideraciones, que se deben tomar en cuenta
para que el análisis FODA provea un diagnóstico que sea confiable.


Es recomendable que el análisis sea elaborado por un equipo (3 a 5 de
personas) que cuente con la experiencia y conocimiento de las diversas áreas
de la organización, que con sus opiniones, enriquezca el resultado.



Los responsables del análisis deben de tener todas las facilidades para el
acceso a la información de las áreas funcionales de trabajo que se requiera.



Antes de establecer los criterios del análisis es preciso identificar y colectar
ciertos elementos de la estructura de organización que servirán de base para
asegurar la congruencia del mismo, tales como: la visión y misión, el objetivo
general, el organigrama funcional etc.
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Los criterios de análisis que se establezcan de inicio, deben ser claros, que no
dejen duda y cuyo significado sea el mismo para todos los que participen en el
análisis.



Los criterios establecidos deben ser consistentes, es decir no se deben
modificar en el proceso, porque se invalida el resultado del diagnóstico.



El análisis debe ser realizado en un período razonable y definido, dado que, la
dinámica administrativa puede convertir en poco oportuna, apreciable u
obsoleta mucha de la información que se obtenga; lo que puede suceder si el
estudio se dilata demasiado.

Procedimiento para elaborar un análisis foda
El procedimiento que aquí se propone para desarrollar el análisis FODA incluye
los siguientes pasos:
1. Identificación de los criterios de análisis.
2. Determinación de las condiciones reales de actuación en relación a las
variables internas y externas del análisis.
3. Asignación

de

una

ponderación

para

cada

una

de

las fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas, listadas (matriz).
4. Cálculo de los resultados.
5. Determinación del balance estratégico.
6. Graficación y análisis de los resultados.
7. Obtener conclusiones.
Valoración de la estrategia actual de la empresa
Las estrategias son las respuestas de la administración a cómo lograr objetivos y
perseguir la misión, visión y valores que la empresa se ha fijado. La empresa debe
sopesar y determinar cuál es el enfoque competitivo a seguir, que se encuentran
entre sí y compiten por ser un líder de bajo costo o por diferencia su oferta de
producto o servicio al de sus rivales; además de considerar si concentra sus
esfuerzos en servir a un amplio número de posibles clientes o a un nicho reducido
del mercado.
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Por otro lado, al evaluar su funcionamiento, también hay que considerar la
dimensión del ámbito empresarial donde compite la organización, la cobertura
geográfica del mercado, así como el segmento y composición de su base de
clientes. Las estrategias funcionales de mercadotecnia, recursos humanos,
finanzas, producción y otros, según la actividad y el tamaño de la empresa, son
básicos en la evaluación de su desarrollo.
Para evaluar si la estrategia actual de la empresa funciona bien, es importante
observar los siguientes puntos:


La tendencia de las ventas en los últimos meses, si es favorable o
desfavorable.



Si las utilidades en los márgenes se han incrementado o disminuido.



Si la empresa capta nuevos clientes a un precio favorable.



Si la empresa conserva la cartera de clientes.



Si la publicidad realizada logra incrementar las ventas.



Si se ha logrado maximizar el valor de la empresa, en el mediano y largo
plazo.



Otros.

Si el resultado de la evaluación de la empresa es favorable, es menos probable
que requiera modificaciones considerables en su estrategia; en cambio, si el
resultado es un desarrollo débil, esto es un indicador que la estrategia fue mal
formulada y su ejecución fue inefectiva, y se requerirá la retroalimentación
pertinente.

3.3.4 Fase 4: Formulación de estrategia
Es imposible que los estrategas tomen en consideración todas las alternativas que
podrían beneficiar a la empresa, pues hay una infinidad de acciones posibles y
una multitud de formas de implementarlas. Por lo tanto, es necesario desarrollar
un conjunto manejable de las estrategias alternativas que resulten más atractivas.
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Es preciso determinar las ventajas, las desventajas que las estrategias conlleven.
En esta sección se analiza el proceso que muchas empresas utilizan para
determinar el conjunto adecuado de estrategias. La identificación y evaluación de
las estrategias debe involucrar a muchos de los que formularon la visión y la
misión organizacionales, y también a aquellos que participaron en la realización de
las auditorías externa e interna. En este proceso deben tomar parte además
representantes de cada departamento y división de la empresa, tal como lo
hicieron en las actividades previas para la formulación de la estrategia.
Figura 3.6 El proceso de generación y selección de estrategias
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(Elaboracion del equipo, 2017)
Todos los participantes en las actividades de análisis y elección de estrategias
deben contar con información de la empresa. Esta información les ayudará a
formular mentalmente estrategias determinadas que podrían ser las más benéficas
para la empresa. En este proceso mental se debe fomentar la creatividad. Las
estrategias alternativas propuestas por los participantes habrán de ser
consideradas y analizadas en una o varias reuniones, para lo cual es
recomendable presentar cada una de ellas por escrito. Una vez que todas las
estrategias identificadas hayan sido expuestas y comprendidas, los participantes
en conjunto deberán clasificarlas de acuerdo con el atractivo que ofrece cada una
de ellas
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Modelo integral para la formulación de estrategias.
Las diferentes técnicas para formulación de estrategias pueden integrarse en un
modelo de toma de decisiones de tres etapas como el que se muestra en la figura
3.7. Las herramientas que presenta este modelo son aplicables a organizaciones
de todo tamaño y de cualquier tipo, y pueden ayudar a los estrategas a identificar,
evaluar y elegir estrategias. (David, 2008)
Figura 3.7 Modelo analítico para la formulación de estrategias.

(David F. R., 2013)
Son los estrategas, no las herramientas analíticas, los responsables de tomar las
decisiones estratégicas. Lenz afirma que el cambio de un proceso de planificación
discursivo a uno enfocado en los números puede dar lugar a una engañosa
sensación de certidumbre y, por lo tanto, reducir el uso del diálogo, el análisis y la
discusión como medios para explorar el conocimiento, poner a prueba las
suposiciones y promover el aprendizaje organizacional. (Lenz, 1987)
En consecuencia, los estrategas deben ser cautelosos ante esta posibilidad y
utilizar las herramientas analíticas de manera que faciliten la comunicación en
lugar de mermarla. Si no hay información objetiva y análisis, podrían terminar
jugando un papel dominante en el proceso de formulación de estrategias.
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Las herramientas exigen que los estrategas cuantifiquen la subjetividad durante
las primeras etapas del proceso de formulación de estrategias. Tomar pequeñas
decisiones en las matrices de insumos respecto de la importancia relativa de los
factores internos y externos permite que los estrategas generen y evalúen
estrategias alternativas con mayor eficacia. En este momento siempre es
necesario hacer uso de la intuición para realizar ponderaciones y calificaciones
adecuadas. (David, 2008)
Etapa de adecuación
En ocasiones la estrategia se define en términos de la adecuación que realiza la
organización entre sus recursos y habilidades internas y las oportunidades y
riesgos creados por sus factores externos. La etapa de adecuación del modelo de
formulación de estrategias consta de cinco técnicas que se pueden utilizar en
cualquier secuencia: matriz FODA, matriz PEYEA, matriz BCG, matriz IE y matriz
de la estrategia principal. Estas herramientas dependen de la información derivada
de la etapa de los insumos para combinar las amenazas y oportunidades externas
con las debilidades y fortalezas internas. La adecuación entre los factores
cruciales para el éxito, tanto internos como externos, es la clave para generar
estrategias alternativas factibles.
Una buena ofensiva sin una buena defensiva, o viceversa, suele terminar en
derrota. Si la empresa utiliza sus fortalezas para capitalizar sus oportunidades,
podría decirse que su estrategia es ofensiva; en contraste, si lo que busca es
remontar sus debilidades y evitar al mismo tiempo las amenazas, diríamos que su
estrategia es defensiva. Toda organización tiene algunas oportunidades y
amenazas externas y fortalezas y debilidades internas que pueden alinearse para
formular estrategias alternativas factibles.
Aspectos culturales de la elección de estrategias Todas las organizaciones tienen
una cultura. La cultura abarca el conjunto compartido de valores, creencias,
actitudes, costumbres, normas, personalidades, héroes y heroínas que describen
a una empresa. La cultura constituye la única forma en que la organización hace
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negocios. Es la dimensión humana que crea solidaridad y significad e inspira el
compromiso y la productividad dentro de una organización cuando se realizan
cambios estratégicos. Ver la administración estratégica desde el punto cultural
resulta benéfico, pues el éxito suele depender del grado de apoyo que las
estrategias reciban por parte de la cultura empresarial. Si las estrategias de la
empresa se basan en productos culturales como valores, creencias, rituales,
ceremonias, anécdotas, símbolos, lenguaje héroes y heroínas, entonces los
directivos podrán implementar cambios con rapidez y facilidad. No obstante, si no
existe una cultura alentadora, ni tampoco se le ha cultivado, los cambios
estratégicos pueden ser inefectivos o hasta contraproducentes. La cultura de una
empresa puede convertirse en la antagonista de las nuevas estrategias, lo que a
su vez puede generar confusión y caos. Las estrategias que requieren menos
cambios culturales pueden ser más atractivas, debido a que los grandes cambios
pueden consumir mucho tiempo y esfuerzo. Si dos empresas se fusionan, la
evaluación y consideración de los vínculos entre la estrategia y la cultura cobran
especial importancia. La cultura explica las dificultades con las que se encuentra la
empresa cuando intenta cambiar su rumbo estratégico, como lo explica el
siguiente párrafo:
La cultura corporativa correcta no sólo se convierte en la esencia y fundamento de
la excelencia corporativa, sino que el éxito o el fracaso de las reformas
corporativas necesarias dependen de la sagacidad y habilidad del directivo para
cambiar la cultura imperante en tiempo y en armonía con los cambios estratégicos
requeridos. (Firsirotu, 1985)
Las políticas para la elección de una estrategia
Todas las organizaciones son políticas, y a menos que estén bien administradas,
las maniobras políticas consumen tiempo valioso, pone en entredicho los objetivos
organizacionales, desvía la energía humana y genera la pérdida de algunos
empleados valiosos. En ocasiones el sesgo político y las preferencias personales
se entremezclan indebidamente en las decisiones relativas a la elección de
estrategias. Las políticas internas afectan la elección de estrategias en todas las
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organizaciones. La jerarquía de mando en una organización, aunada a las
aspiraciones profesionales de diferentes personas y la necesidad de asignar
recursos escasos, garantiza la formación de coalición de personas que luchan por
cuidar de sí mismos primero y después a la organización. Las coaliciones de
personas suelen formarse en torno a ciertas cuestiones estratégicas clave que
enfrenta la empresa. La principal responsabilidad de los estrategas es guiar el
desarrollo de las coaliciones, alimentar el concepto de equipo y ganarse el apoyo
de personas y grupos clave. En ausencia de análisis objetivos, las decisiones
estratégicas suelen basarse en la política del momento. Con el desarrollo de
mejores herramientas para la formulación de estrategias, la importancia de los
factores políticos en la toma de decisiones estratégicas es cada vez menor. Por
desgracia, en ausencia de objetividad, los factores políticos en ocasiones
determinan las estrategias. Administrar las relaciones políticas es parte integral de
desarrollar el entusiasmo y el espíritu corporativo en una organización. (David,
2008)

3.3.5 Fase 5: Implementación de la estrategia
El proceso de la administración estratégica no termina con la decisión de qué
estrategia o estrategias aplicar. Es necesario que el pensamiento estratégico se
traduzca en acción. Esta transición es mucho más fácil si los administradores y
empleados de la empresa comprenden el negocio, se sienten parte de la empresa
y si a través de la participación en la formulación de estrategias se llegan a
comprometer en ayudar a la organización a triunfar. Sin comprensión y
compromiso, los esfuerzos para la implementación de las estrategias tendrán
muchas dificultades.
Naturaleza de la implementación de las estrategias
La figura 3.8 muestra la etapa correspondiente a la implementación de las
estrategias dentro del modelo de administración estratégica. El éxito de la
formulación de la estrategia no garantiza una implementación exitosa de la
estrategia. Siempre es más difícil hacer algo (implementar la estrategia) que
decirlo (formular la estrategia). A pesar de su confusa interrelación, la
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implementación de la estrategia es fundamentalmente diferente de la formulación
de la estrategia. Las similitudes y diferencias entre la formulación y la
implementación de las estrategias se pueden resumir de la siguiente manera:


La formulación de estrategias consiste en preparar las fuerzas antes de la
acción.



La implementación de estrategias consiste en administrar las fuerzas durante
la acción.



La formulación de estrategias se enfoca en la efectividad.



La implementación de estrategias se enfoca en la eficiencia.



La formulación de estrategias es principalmente un proceso intelectual.



La implementación de estrategias es principalmente un proceso operacional.



La formulación de estrategias exige de buenas habilidades intuitivas y
analíticas.



La implementación de la estrategia exige de habilidades especiales de
motivación y liderazgo.



La formulación requiere la coordinación de pocos individuos.



La implementación requiere la coordinación de muchos individuos.

Los directivos y empleados de toda la organización deben tener una participación
directa y temprana en las decisiones relativas a la implementación de las
estrategias. Su función en la implementación debe basarse en su participación
previa en las actividades de formulación de estrategia.
El compromiso personal y genuino de los estrategas con la implementación es una
fuerza motivacional poderosa y necesaria tanto para gerentes como para
empleados. Los estrategas suelen estar demasiado ocupados con apoyar de
manera activa los esfuerzos de implementación de las estrategias, pero su falta de
interés puede ser perjudicial para el éxito de la organización. Es necesario que la
razón de los objetivos y las estrategias sea claramente comunicada y bien
entendida por toda la organización. Todos los miembros de la organización deben
conocer los logros, productos, planes, acciones y desempeño de sus principales
competidores. También deben comprender las oportunidades y amenazas
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externas más importantes, y se debe dar respuesta a las preguntas de gerentes y
empleados. El flujo de comunicación de los altos niveles hacia los niveles más
básicos es esencial para desarrollar el apoyo de los niveles más básicos a los más
altos. (David, 2008)
Figura 3.8 cuarta y quinta fase de la estrategia comercial.
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(Elaboracion del equipo, 2017)
Alinear estructura y estrategia
Los cambios en la estrategia suelen requerir cambios en la estructura de una
organización por dos razones.
1. La estructura determina en gran medida la forma en que se establecerán los
objetivos y las políticas. Por ejemplo, los objetivos y las políticas establecidas
dentro de una estructura organizacional geográfica se expresarán en términos
geográficos. Los objetivos y las políticas que se expresan en términos de los
productos serán los de una organización cuya estructura esté basada en
grupos de productos. El formato de la estructura para desarrollar objetivos y
políticas tendrá un impacto muy importante en otras actividades de
implementación de estrategia.
2. Los cambios en la estrategia suelan requerir cambios en la estructura de una
organización la cual está basada en grupos de clientes, entonces los recursos
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se asignarán de esa forma. Asimismo, si la estructura de una organización se
fija en torno a las líneas funcionales de negocio, entonces los recursos se
asignarán por áreas funcionales. A menos que las estrategias nuevas o
revisadas enfaticen las mismas áreas que las estrategias antiguas, casi
siempre la reorientación estructural se convertirá en una parte de la
implementación de la estrategia.
Los cambios en la estrategia generan cambios en la estructura organizacional. La
estructura debe diseñarse de manera tal que facilite las intenciones estratégicas
de la empresa y, por tanto, la aplicación de la estrategia. Sin una estrategia o una
razón de ser (misión), para las empresas será difícil diseñar una estructura
efectiva.
No existe un diseño o estructura organizacional óptima para una determinada
estrategia o tipo de organización. Lo que para una organización podría ser
adecuado para otra similar quizá no lo sea, aunque las empresas exitosas dentro
de una determinada industria tiendan a organizarse de una forma similar. Por
ejemplo, las empresas de bienes de consumo tienden a emular la estructura
divisional basada en productos. Las empresas pequeñas tienden a estructurarse
por funciones (centralizadas). Las empresas medianas tienden a estructurarse por
divisiones (descentralizadas). Las empresas grandes tienden a utilizar una
estructura matricial o de unidades estratégicas de negocio. A medida que las
organizaciones crecen, sus estructuras por lo general cambian de simples a
complejas como resultado de un encadenamiento o de la interrelación de varias
estrategias básicas. Muchas son las fuerzas internas y externas que afectan a
una organización; ninguna empresa podría cambiar su estructura como respuesta
a cada una de esas fuerzas, pues hacerlo sería caótico. No obstante, cuando una
empresa cambia su estrategia, la estructura organizacional existente puede perder
su efectividad. (David, 2008)
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Estructura funcional
La estructura más utilizada es la funcional o centralizada, pues es la más simple y
menos costosa. Una estructura funcional agrupa las tareas y las actividades por
función de negocios, como:


Producción y operaciones.



Marketing.



Finanzas y contabilidad.



Investigación y desarrollo.



Sistemas de administración de información.

Además de ser simple y poco costosa, la estructura funcional también promueve la
especialización de las tareas, fomenta el uso eficiente de talento técnico y
administrativo, minimiza la necesidad de un sistema de control elaborado y
permite una rápida toma de decisiones. Algunas de las desventajas de la
estructura funcional es que exige la rendición de cuentas al más alto directivo,
minimiza las oportunidades de desarrollo profesional y en ocasiones se caracteriza
por la baja moral de los empleados, conflictos entre el personal y líneas de trabajo,
delegación de autoridad deficiente y la planificación inadecuada de productos y
mercados.

La estructura funcional suele dar pie a una forma de pensar

cortoplacista y miope que irá en detrimento de la empresa como un todo. (David,
2008)
Administrar la resistencia al cambio
Ninguna organización o individuo puede escapar del cambio. Pero pensar en el
cambio angustia a las personas, pues temen la pérdida económica, los
inconvenientes, la incertidumbre y la ruptura de los patrones sociales normales.
Casi cualquier cambio en la estructura, la tecnología, personas o estrategias
tienen el potencial de desestabilizar los patrones de interacción confortable. Por
esta razón, las personas se resisten al cambo. El proceso mismo de
administración estratégica puede imponer cambios importantes a los individuos y
procesos. Reorientar la organización para ayudar a las personas a pensar y actuar
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de manera estratégica no es una tarea fácil.

La resistencia al cambio se puede

considerar como la mayor amenaza individual para la implementación exitosa de
la estrategia. La resistencia suele verse en las organizaciones en forma de
saboteo a las máquinas de producción, ausentismo, acusaciones o quejas
infundadas e indisposición a cooperar. Las personas con frecuencia se resisten a
la implementación de estrategias porque no comprenden lo que está sucediendo o
la razón de que se estén presentando los cambios. En ese caso, los empleados
quizá sólo necesiten información precisa. La implementación exitosa de la
estrategia depende de la capacidad de los gerentes de desarrollar un clima
organizacional propicio para el cambio. Los gerentes y empleados deben
considerar el cambio como una oportunidad y no como una amenaza.
La resistencia al cambio puede surgir en cualquier etapa o nivel del proceso de
implementación de estrategia. Aunque existen varios enfoques para implementar
los cambios, las tres estrategias más utilizadas son la estrategia de cambio
forzado, estrategia de cambio educativo y estrategia de cambio racional o egoísta.
Una estrategia de cambio forzado implica dar órdenes y hacerlas cumplir; esta
estrategia tiene la ventaja de ser rápida, pero adolece de bajo nivel de
compromiso y alta resistencia. La estrategia de cambio educativo es aquella que
presenta información para convencer a la gente de la necesidad de cambio; la
desventaja de una estrategia de cambio educativo es que la implementación se
vuelve lenta y difícil. No obstante, este tipo de estrategia despierta un mayor
compromiso y menos resistencia que la estrategia de cambio forzado. Por último,
una estrategia de cambio racional o egoísta es la que intenta convencer a los
individuos de que el cambio los beneficiará personalmente. Cuando este recurso
es exitoso, la implementación de la estrategia puede ser relativamente fácil. No
obstante, la implementación de cambios rara vez será en beneficio de todos. La
estrategia de cambio racional es la más aconsejable, así que se estudiará un poco
más este método. Los gerentes pueden mejorar las probabilidades de éxito al
implementar los cambios al diseñar de manera cuidadosa los esfuerzos de
cambio. Jack Duncan caracterizó la estrategia de cambio racional o egoísta con
cuatro etapas. En la primera, se invita a los empleados a participar en el proceso
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de cambio y en los detalles de la transición; la participación permite que todos
expresen sus opiniones, se sientan parte del proceso de cambio y que identifiquen
sus propios intereses en relación con el cambio recomendado. En la segunda, se
requiere cierta motivación o incentivo para el cambio; el egoísmo puede ser el
motivador más importante. En la tercera etapa, la comunicación es necesaria de
manera que la gente pueda comprender la finalidad de los cambios. Dar y recibir
retroalimentación es el cuarto paso: todos disfrutan saber cómo van las cosas y
cuánto se ha progresado. (Duncan, 1983)
Debido a las diversas fuerzas internas y externas, el cambio es algo común en las
organizaciones. La velocidad, magnitud y dirección de los cambios varía con el
tiempo en cada industria y organización. Los estrategas deben esforzarse en crear
un ambiente laboral en el que se reconozca el cambio como necesario y benéfico,
de manera que las personas puedan adaptarse con mayor facilidad a él. Adoptar
un enfoque basado en la administración estratégica para la toma de decisiones
puede exigir de cambios importantes en la filosofía y operaciones de una empresa.
Los estrategas pueden aplicar varias acciones positivas para minimizar la
resistencia al cambio de gerentes y empleados. Por ejemplo, se debe involucrar
en la decisión del cambio a los individuos afectados por él, así como en las
decisiones de cómo implementarlo. Los estrategas deben anticipar los cambios y
desarrollar, así como ofrecer talleres de capacitación y desarrollo para que
gerentes y empleados puedan adaptarse a esos cambios. También necesitan
comunicar de manera efectiva la necesidad del cambio. Los procesos de la
administración estratégica pueden describirse como un proceso de administración
del cambio.
Cuestiones relativas a la producción/operaciones al implementar estrategias
Las capacidades, las limitaciones y políticas relacionadas con la producción u
operaciones pueden mejorar o inhibir de manera significativa el logro de los
objetivos. Los procesos de producción suelen constituir más del 70% de los
activos totales de una empresa. Una importante parte del proceso de
implementación de estrategia ocurre en el sitio de producción. Las decisiones
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relacionadas con la producción sobre el tamaño de la fábrica, su ubicación, el
diseño del producto, la elección del equipo, el tipo de herramientas, el tamaño del
inventario, el control del inventario, el control de calidad, el control de costos, el
uso de estándares, la especialización laboral, la capacitación del empleado, la
utilización de equipo y recursos, el envío y el embalaje y la innovación tecnológica
pueden tener un impresionante impacto en el éxito o fracaso de los esfuerzos de
implementación de las estrategias
Una práctica administrativa común, la capacitación cruzada de los empleados,
puede facilitar la implementación de la estrategia y puede redituar muchos
beneficios. Los empleados comprenden mejor la totalidad de la empresa y pueden
contribuir con mejores ideas en las sesiones de planeación. Sin embargo, los
empleados con capacitación cruzada impulsan a los gerentes a desempeñar
funciones que dan primacía a la asesoría y el entrenamiento sobre el control y la
imposición, y puede necesitar grandes inversiones en capacitación e incentivos.
(David, 2008)
Principios de marketing en estrategias
En la actualidad, el sitio web de una empresa u organización debe proporcionar
instrucciones simples y claras para que los clientes construyan un blog o plasmen
sus contribuciones. Los clientes confían en las opiniones de los demás más que
en los mensajes de marketing de la empresa, y cuanta más libertad tengan para
expresarse, más fácil será para la empresa enterarse sobre cómo mejorar su
producto, servicio y marketing. Los mercadólogos de hoy monitorean a diario los
blogs para determinar, evaluar e influir sobre las opiniones que se forman los
clientes. Los clientes no deben sentirse como una audiencia cautiva de la
publicidad en el sitio web de su empresa. (David, 2008)
Segmentación de mercado
Existen dos variables que son centrales para la implementación de estrategias: la
segmentación de mercado y el posicionamiento de productos. La segmentación de
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mercado y el posicionamiento del producto se consideran como las contribuciones
más importantes del marketing a la administración estratégica.
La segmentación de mercado es muy utilizada al implementar estrategias, en
especial en empresas pequeñas y especializadas. La segmentación de mercados
puede definirse como la subdivisión de un mercado en diferentes subconjuntos de
clientes de acuerdo con sus necesidades y hábitos de compra. Existen al menos
tres razones por las que la segmentación de mercados es una variable importante
en la implementación de estrategias. Primero, estrategias como el desarrollo de
mercados, desarrollo de producto y la penetración de mercados y la diversificación
requieren un mayor volumen de ventas a través de nuevos mercados y productos.
Para implementar estas estrategias con éxito, son necesarios nuevos o mejores
enfoques para la segmentación de mercados. Segundo, la segmentación de
mercados permite a las empresas operar con recursos limitados debido a que no
requieren de la producción, distribución y publicidad masivas. La segmentación de
mercados permite a una pequeña empresa competir con éxito contra una empresa
más grande gracias a que ayuda a maximizar las utilidades por unidad y las
ventas por segmentos. Por último, las decisiones relativas a la segmentación de
mercado afectan de manera directa a las variables de la mezcla de marketing:
producto, plaza, promoción y precio
Posicionamiento de producto Después de haber segmentado los mercados a fin
de que la empresa pueda orientarse a grupos de clientes determinados, el
siguiente paso es averiguar qué es lo que los clientes desean y esperan. Esto
exige del análisis y la investigación. Un grave error es asumir que la empresa sabe
qué es lo que los clientes desean y esperan. Innumerables estudios de
investigación revelan grandes diferencias entre cómo definen los clientes el
servicio y clasifican la importancia de las diferentes actividades que constituyen el
servicio y cómo perciben los productores los servicios. Muchas empresas han
tenido mucho éxito al llenar el vacío entre lo que los clientes y productores
consideran como un buen servicio. Lo que el cliente considera como un buen
servicio es más importante que lo que considera el productor que debería serlo.
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Identificar a los clientes objetivo para enfocar ahí los esfuerzos de marketing,
sienta las bases para decidir cómo cubrir las necesidades y deseos de un grupo
determinado de clientes. El posicionamiento del producto es muy utilizado para
esta

finalidad.

El

posicionamiento

implica

desarrollar

representaciones

esquemáticas que reflejen cómo se comparan sus productos o servicios con los de
la competencia en función de las dimensiones más importantes para el éxito de la
industria. Para el posicionamiento del producto son necesarios los siguientes
pasos:
1. Elija los criterios clave que diferencien de manera efectiva a los productos o
servicio en la industria.
2. Trace un mapa bidimensional del posicionamiento del producto y en cada eje
marque los criterios específicos.
3. Diagrame los principales productos o servicios en la matriz resultante de
cuatro cuadrantes.
4. Identifique las áreas en el mapa de posicionamiento donde los productos o
servicios de la empresa podrían ser más competitivos en el mercado objetivo
determinado. Busque las áreas vacantes (nichos).
5. Desarrolle un plan de marketing para posicionar de manera adecuada los
productos o servicios de la empresa.
Una estrategia efectiva para el posicionamiento de productos cumple con dos
criterios:


Distingue de una manera excepcional a una empresa de su competencia.



Lleva a los clientes a esperar un servicio ligeramente menor que el que la
empresa puede ofrecer. (David, 2008)

3.3.6 Fase 6: Evaluar Resultados
Naturaleza de la evaluación de estrategias
El proceso de administración estratégica genera decisiones que pueden tener
consecuencias importantes y perdurables. Las malas decisiones estratégicas
pueden ocasionar penalizaciones severas y ser extremadamente difíciles, y hasta
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imposibles, de revertir. Por consiguiente, la mayoría de los estrategas concuerdan
en que la evaluación de estrategias es vital para el bienestar de una organización;
las evaluaciones oportunas pueden alertar a la gerencia de los problemas o los
posibles problemas antes de que la situación se vuelva crítica.
Figura 3.9 Sexta fase de la estrategia comercial.

Desarrollar
la
declaración
de la visión
y la misión

Establecer
objetivos a
largo plazo

Generar,
evaluar y
seleccionar
las
estrategias.

Implementar
estrategias:
Temas de
administraci
ón

Implementar
estrategias:
temas de
marketing,
finanzas,
contabilidad.

Medir y
evaluar el
desempeño

(Elaboracion del equipo, 2017)
La evaluación de estrategias comprende tres actividades básicas:
1. Examinar las bases de la estrategia de una empresa.
2. Comparar los resultados esperados contra los reales.
3. Aplicar medidas correctivas que garanticen que el desempeño cumpla con lo
planeado.
La evaluación de las estrategias es una tarea compleja y delicada. Enfatizar
demasiado la evaluación de estrategias puede ser costoso y contraproducente.
(David, 2008)
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Figura 3.10 Modelo para la evaluación de estrategias.

(David, 2008)
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Proceso de evaluar estrategias
Evaluar las estrategias es una práctica necesaria para las organizaciones de todos
tipos y tamaños. La evaluación de estrategias debe incitar a los gerentes a
cuestionar las expectativas y suposiciones, provocar la revisión de objetivos y
valores, y estimular la creatividad para generar alternativas y formular criterios de
evaluación. Sin importar el tamaño de la organización, una cierta cantidad de
administración de pasillo en todos los niveles es esencial para la evaluación
efectiva de estrategias. Las actividades de evaluación de estrategias deben
realizarse de manera continua, y no al final de periodos de tiempo específicos, o
justo después de que los problemas ocurren. Esperar hasta el final de año, por
ejemplo, sería equivalente a cerrar la puerta del establo después de que los
caballos se hayan escapado. Evaluar las estrategias de manera continua y no
periódica permite que se establezcan puntos de referencia del progreso y su
monitoreo efectivo. Algunas estrategias tardan años en implementarse; en
consecuencia, es posible que los resultados asociados no sean aparentes en
años. Las estrategias exitosas combinan la paciencia con la voluntad de aplicar
medidas correctivas oportunas en caso necesario
Los gerentes y empleados de la empresa deben estar atentos al progreso hacia el
logro de los objetivos de la empresa. A medida que los factores críticos para el
éxito cambian, los miembros de la organización deben involucrarse para
determinar las medidas correctivas pertinentes. Si las suposiciones y expectativas
se desvían de manera importante de los pronósticos, entonces la empresa debe
renovar las actividades de formulación de estrategias, quizá antes de lo planeado.
En la evaluación de las estrategias, al igual que en la formulación e
implementación de las mismas, las personas hacen la diferencia. (David, 2008)
Marco para la evaluación de estrategias
La tabla 3.5 resume las actividades de evaluación de estrategias en términos de
las preguntas clave que deben responderse, las respuestas alternativas a esas
preguntas y las medidas apropiadas que una organización debe aplicar.
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Tabla 3.5 matriz para la evaluación de estrategias.

(David, 2008)
Observe que las medidas correctivas casi siempre son necesarias excepto cuando
1) los factores internos y externos no han cambiado de manera significativa
2) la empresa progresa satisfactoriamente hacia el logro de los objetivos
establecidos.
Existen numerosos factores externos e internos que pueden impedir que las
empresas logren sus objetivos anuales y a largo plazo. A nivel externo, las
acciones de los competidores, los cambios en la demanda, la tecnología, los
cambios económicos, demográficos y las acciones gubernamentales podrían
impedir que se logren los objetivos. A nivel interno, quizá se hayan elegido
estrategias ineficaces o es probable que las actividades de implementación no
hayan sido las adecuadas. Quizá los objetivos fueron muy optimistas. Por
consiguiente, el hecho de no lograr los objetivos quizá no sea el resultado del
trabajo poco satisfactorio de gerentes y empleados. Todos los miembros de la
organización necesitan saber esto a fin de fomentar su apoyo a las actividades de
evaluación. Las organizaciones deben saber tan pronto como sea posible que sus
estrategias no estén siendo efectivas. Algunas veces los gerentes y empleados
que están más involucrados descubren esto mucho antes que los estrategas.
(David, 2008)
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MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
Otra actividad importante en la evaluación de estrategias es la medición del
desempeño organizacional. Esta actividad consiste en comparar los resultados
esperados con los resultados reales, investigar las desviaciones en los planes,
evaluar el desempeño individual y examinar el progreso realizado hacia los
objetivos establecidos. En este proceso se utilizan tanto los objetivos a largo plazo
como los anuales. Los criterios para evaluar las estrategias deben ser medibles y
verificarse con facilidad. Los criterios que predicen los resultados suelen ser más
importantes que los que revelan lo que ya ha ocurrido.
Determinar los objetivos más importantes en la evaluación de estrategias puede
ser difícil. La evaluación de estrategias se basa en criterios cuantitativos y
cualitativos. Seleccionar el conjunto exacto de criterios para evaluar las estrategias
depende del tamaño, la industria, las estrategias y la filosofía gerencial de cada
organización. Por ejemplo, una organización que busca una estrategia de recorte
de gastos podría tener un conjunto de criterios de evaluación completamente
diferente al de una organización que busca una estrategia de desarrollo de
mercado. Los criterios cuantitativos que más suelen utilizarse para evaluar
estrategias son los indicadores financieros que los estrategas emplean para hacer
tres comparaciones críticas:


Comparar el desempeño de la empresa en diferentes periodos de tiempo.



Comparar el desempeño de la empresa contra el de los competidores.



Comparar el desempeño de la empresa contra los promedios de la industria.

Algunos indicadores financieros clave que son particularmente útiles como
criterios para la evaluación de estrategias son los siguientes:


Rendimiento sobre la inversión (ROI)



Rendimiento sobre el capital (ROE)



Margen de utilidades



Participación de mercado



Razón entre capital y deuda
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Utilidades por acción (EPS)



Crecimiento de ventas



Crecimiento de activos

Sin embargo, hay algunos problemas potenciales asociados con el uso de criterios
cuantitativos para evaluar estrategias. La mayoría de los criterios cuantitativos
están vinculados a los objetivos anuales y no a los objetivos a largo plazo.
Además, diferentes métodos contables pueden arrojar diferentes resultados en
muchos criterios cuantitativos. Por éstas y otras razones, los criterios cualitativos
también son importantes al evaluar estrategias. (David, 2008)

Aplicación de medidas correctivas.
La actividad final de la evaluación de estrategias, aplicar medidas correctivas,
exige hacer cambios a fin de reposicionar competitivamente a una empresa para
el futuro. Algunos ejemplos de cambios necesarios son:


Modificar la estructura de una organización.



Reemplazar a una o más personas clave.



Vender una división o revisar la misión de una empresa.



Establecer o revisar objetivos.



Idear nuevas políticas.



Emitir acciones para incrementar el capital.



Aumentar el número de vendedores.



Asignar recursos de manera diferente o desarrollar nuevos incentivos de
desempeño.

Aplicar medidas correctivas no significa necesariamente abandonar las estrategias
existentes, ni siquiera significa que deban formularse nuevas estrategias.
Según Erez y Kanfer, las personas aceptan mejor los cambios cuando tienen una
comprensión cognitiva de los mismos, un sentido de control sobre la situación y la
conciencia de que se tomarán las medidas necesarias para implementarlos.
(Kanfer, 1983 )
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Las medidas correctivas deben colocar a una organización en una mejor posición
para capitalizar las fortalezas internas; para aprovechar las oportunidades
externas clave; para evitar, reducir o mitigar las amenazas externas y para mejorar
las debilidades internas. Las medidas correctivas deben tener un horizonte de
tiempo apropiado y una adecuada cantidad de riesgo. Deben ser congruentes a
nivel interno y socialmente responsables. Quizá lo más importante es que las
medidas correctivas fortalecen la posición competitiva de una organización en su
industria básica. La evaluación continua de estrategias mantiene a los estrategas
al tanto del pulso de una organización y proporciona la información necesaria para
un sistema efectivo de administración estratégica. (David, 2008)

3.4 Importancia de la estrategia comercial dentro de la empresa
En este capítulo se describen las herramientas de formulación de estrategias y
permiten mejorar notablemente la calidad de las decisiones estratégicas, siempre
es fundamental considerar y manejar los aspectos relacionados con el
comportamiento que influyen en la generación y selección de las estrategias.
Elegir una estrategia permite a las compañías llenar los vacíos de recursos o
corregir deficiencias competitivas, más o mejores potencialidades competitivas,
formular e implementar para ser competitivas y buscar ventaja sostenible.
Posicionar a la empresa en el mercado de modo que se ubique en un mejor lugar
para enfrentar las fuerzas competitivas y atraer a los compradores, formar alianzas
estratégicas como opción para mostrarse en el mercado.
Es necesario que la empresa analice su interior para tener definido la misión,
visión y objetivo, conocer realmente quiénes son, hacia donde van y así poder
transmitirlo a sus clientes, destacándose de la competencia por sus valores. Es
importante que la empresa realice un estudio de su entorno, para que de esta
forma conozca sus áreas de oportunidad y debilidades, para abordar directamente
con sus fortalezas.
Todas las empresas tienen una estrategia, aun si esta es informal, no estructurada
y esporádica. Todas las organizaciones
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organizaciones

deben adoptar un enfoque más activo que pasivo en sus

industrias, y deben esforzarse por influir en los acontecimientos y tomar iniciativa.
La visión forma un binomio con la misión y, sin lugar a dudas, viene a constituir un
elemento importante en la vida de las organizaciones, puesto que una visión
interesante da sentido a los cambios que esperamos que hagan las personas,
evoca una imagen mental clara y positiva de un estado futuro, encaja con la
historia, cultura y valores de la organización además establece patrones de
excelencia que reflejan ideales elevados.
La visión es importante porque sitúa a la empresa entre el presente y un futuro
que parece no tener fin, un camino en el tiempo que se tiene que recorrer con el
atractivo de que los esfuerzos de todos los miembros de la empresa, están
puestos al servicio de sus semejantes.
La administración estratégica permite a las organizaciones ser eficientes, pero
también algo más importante es ser eficaces, aunque la administración estratégica
no garantiza el éxito de una organización, le proceso permite una toma de
decisiones proactiva en vez de una reactiva.
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Estrategia Comercial de Nasa
Toreo

Objetivo:
Desarrollar una estrategia comercial, realizando acciones, alianzas y procesos
de venta abarcando el segmento de mercado seleccionado con la finalidad de
dar a conocer los beneficios y valor agregado del complejo Nasa Toreo para
noviembre de 2018.

Alcance:
Desarrollar la estrategia comercial que se aplicara para la venta de Nasa Toreo,
abarcando la formulación, alianzas, lanzamiento y cronograma de actividades
para dar a conocer el complejo.

Capitulo 4 Estrategia Comercial Nasa Toreo

4 CAPÍTULO 4 ESTRATEGIA COMERCIAL DE NASA
TOREO
4.1 Análisis FODA de Nasa Toreo
Tabla 4.1, Análisis FODA

FORTALEZAS










Empresa reconocida
Diseño moderno
Departamentos de lujo
Amplio estacionamiento
Centro comercial dentro
complejo
Excelentes vías de acceso
Diseño sustentable
Complejo exclusivo
Ubicación estratégica

OPORTUNIDADES

del










DEBILIDADES







Cartera de diseño limitada
Falta de publicidad
Segmentación de mercado limitada
Retorno de la inversión a largo
plazo
Falta de capacitación para ofertar
los departamentos
Personal no bilingüe

Personalización
Uso de nuevas tecnologías
Convenios con empresas
Plazas comerciales
Aumento de áreas verdes
Facilidad de compra desde el
extranjero
Otorgamiento de préstamos a
clientes por parte de los bancos
Crecimiento
del
mercado
sustentable

AMENAZAS








Contaminación auditiva
Tránsito abundante vehicular
Resistencia al cambio de los
vecinos
Tipo de cambio
Recelo de la población ante las
instalaciones
Inflación de los materiales de
construcción
Inseguridad en el país

(Elaboracion del equipo, 2017)
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4.1.1 Análisis externo
Algunas de las oportunidades de Nasa Toreo dentro del mercado inmobiliario, es
el uso de nuevas tecnologías que Grupo Carso está utilizando para la creación de
estos departamentos, tomando las medidas respectivas para el cuidado del medio
ambiente fomentando la creación de áreas verdes dentro del complejo.
Nasa Toreo esta en búsqueda de alianzas con bancos para el otorgamiento de
préstamos a clientes así como convenios en algunas empresas para facilitar la
compra de los departamentos desde el extranjero.
Tomando en cuenta algunas situaciones que amenazan a Nasa Toreo, se puede
hablar de la inseguridad en el país que se vive día a día. La inflación en el precio
de los materiales de construcción, la fluctuación en el tipo de cambio.
Así como algunas circunstancias que han hecho que la construcción de los
departamentos fuera compleja, debido a la resistencia al cambio y recelo de
algunos vecinos al no vender sus propiedades para el uso de Nasa Toreo.
A pesar de estos factores Grupo Carso se integra al crecimiento de mercado
sustentable y busca la manera de adaptarse a las circunstancias externas.

4.1.2 Análisis interno
Nasa toreo es u proyecto realizado por carso infraestructura, una empresa de las
más reconocidas en México, creando departamentos de lujo con un diseño
moderno y sustentable. El complejo contara con un diseño amplio estacionamiento
además de un área comercial dentro de este, siendo un complejo exclusivo de la
ciudad de México, cuenta con excelentes vías de acceso además de una
ubicación estratégica las cuales permitirán desplazarse en un menor tiempo a sus
empleos lo que permitirá encontrar colegios y variedad de centros comerciales
cercanos.
Al analizar internamente al complejo Nasa Toreo se encontraron áreas de
oportunidad, al tener un segmento de mercado limitado, el retorno de inversión
podría ser a largo plazo. Actualmente el complejo no cuenta con la publicidad
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necesaria para dar a conocerlo, además de falta de capacitación de la fuerza de
ventas para poder ofertar los departamentos durante la construcción de estos. La
inmobiliaria no cuenta con personal bilingüe necesaria para poder captar clientes
extranjeros. Complejo nasa toreo debe de trabajar en estas áreas de oportunidad
para poder agilizar la venta de los departamentos.

4.2 Segmento de mercado de nasa toreo
El complejo está en busca de personas de nivel socioeconómico A/B, a quienes
les interese adquirir una vivienda propia y que cuenten con todos los enseres para
facilitar la vida en el hogar, de 30 años en adelante, personas que tengan estudios
universitarios o posgrado y que se desempeñen como medianos o grandes
empresarios (AMAI, 2017).
Además suelen tener un estilo de vida donde frecuentan plazas comerciales de
alta gama, clubes, suelan vacacionar en lugares turísticos de lujo, visitando al
menos una vez al año el extranjero y varias veces el interior de la república, las
familias con hijos suelen tener educación en los mejores colegios de la zona.
Nasa Toreo esta creado para gente creyente de la doctrina hedonista quienes
consideran el placer como fin supremo de la vida.
También va dirigido a uno de los clientes más exigentes del mercado, su nombre
es Lohas (Lifestyles of Health and Sustentability), “personas con un estilo de vida
sano y sustentables, eco inteligentes o socioconcientes, los cuales están
dispuestos a pagar un poco más para no afectar al ambiente con lo que
adquieren”. (AltoNivel, 2013)
Por ello los departamentos van dirigidos a gente que este en busca de un hogar
que tenga centros comerciales, bancos, colegios, áreas verdes, sustentabilidad,
vías rápidas de acceso, un ambiente tranquilo y sobre todo que este a la altura de
sus necesidades.
Al conocer que es difícil tratar o contactar a este tipo de empresarios es necesario
crear una estrategia comercial específica, para así lograr la venta de todos los
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departamentos, antes de que Nasa Toreo sea inaugurada, beneficiando a grupo
Carso y cumpliendo con los deseos del mercado meta.

4.3 Formulación de la estrategia.
Las alianzas estratégicas y sociedades en colaboración son un medio atractivo y
oportuno para desarrollar iniciativas que ayuden a la expansión, fortaleciendo
ambas partes. Es por eso que para Nasa Toreo se propone aplicar una estrategia
de

cooperación

realizando

alianzas

estratégicas

con

sociedades

para

complementar y agilizar la venta del complejo, manteniendo el estatus y prestigio
dentro del mercado inmobiliario.

4.3.1 Objetivo de la estrategia comercial de Nasa Toreo.
Fortalecer el proceso de venta del complejo desarrollando la estrategia adecuada
para así agilizar la venta y captar nuevos clientes con base en el mercado de
Lohas, los cuales crecieron dentro de una época de bonanza económica donde
sus hábitos los introdujeron en ambiente de consumismo.

4.3.2 Alcance de la estrategia comercial de Nasa Toreo.
Al implantar la estrategia de cooperación se combinan sus recursos y habilidades
con los de uno o varios socios pueden lograr una ventaja competitiva que no
podría obtener sola y que conducirán al éxito en un mercado especifico de
productos o servicios.
Además se dará a conocer la información sobre la estrategia que se desarrollara
para dar a conocer el complejo basándonos en las políticas, procesos y el
presupuesto de la venta del complejo.

4.4 Alianzas estratégica comercial
Se prevé buscar alianzas para facilitar la adquision del inmueble con la ayuda de
bancos y asociaciones, el objetivo es llegar al mayor número de clientes
potenciales para así tener un mayor margen de adquisición del complejo y de esta
forma lograr la meta de venta del complejo en el menor tiempo posible.
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Teniendo en cuenta lo anterior se tienen dos posibles alianzas para el complejo,
por una parte crear una nueva alianza con la banca y por otra parte hacer una
alianza con CRM inmobiliario, para dar empuje al complejo y así darlo a conocer a
mayor magnitud.
Banco Inmobiliario Mexicano (B.I.M.) nace para ofrecer buenos cimientos a sus
clientes. Es una Institución de Banca Múltiple especializada en otorgar
financiamiento para la adquisición, edificación, desarrollo y mantenimiento de la
industria inmobiliaria en México, un sector con necesidades constantes de
financiamiento y ágiles niveles de decisión. Ofrecemos a personas físicas y
empresas las herramientas necesarias para su crecimiento. Dentro del amplio
menú de opciones que BIM ofrece podemos resaltar las dos que no interesan,
esto para abarcar un mayor número de clientes potenciales, logrando así
colocarnos el catalogo de inmuebles que ofrecen en BIM.


Crédito Pyme Destinado a la construcción y equipamiento de inmuebles
comerciales y de servicios y capital de trabajo. Monto de crédito para
adquisición ó construcción de inmueble comercial o de servicio: $1,000,000 a
$15,000,000 y plazos de 1 a 5 años.



Crédito Hipotecario Para adquisición de vivienda con o sin historial crediticio
y flexibilidad para comprobar ingresos. Para la compra de casa con valor a
partir de 750,000 pesos, financiamiento de hasta el 90% del valor de la casa,
Plazos desde 5, 10, 15 y 20 años.

Creditaria, Brinda la asesoría de mayor calidad para que elijas el mejor crédito
hipotecario de acuerdo a sus necesidades, ahorrando costos innecesarios.
Trabajando como Broker Hipotecario con entidades bancarias, con lo que te
garantizamos profesionalismo, eficiencia y rapidez.
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Enfocado a inmobiliarias:


Aumento de ventas, con creditaria aumentaran las ventas de manera
significativa, ya que los servicios permiten enfocar los esfuerzos en lo que es
realmente importante, vender.



Aumento de rentabilidad, los servicios no generan ningún costo para el
desarrollo o inmobiliaria, por lo que tener un equipo de titulación se reduce, o
bien se elimina.



Equipo con creditaria, posibilidad de crear sinergias comerciales y de negocio
que tendrán como objetivo potencializar las ventas.

Generar una alianza con creditaria es una opción muy accesible porque de esta
manera se agilizamos los tramites a los clientes y que no opten por declinar por la
venta, ya que al momento de realizar trámites llegan hacer tardados o
simplemente imposibles para ciertas personas.

Con la ayuda de Creditaria

lograremos minimizar dicho declive, además de esto se optaría por tener un stand
de Creditaria dentro del open house, para así dar a conocer la alianza y los
servicios a los clientes potenciales que visiten el complejo
Clubes, además de las alianzas antes mencionadas también se tiene como
objetivo dar a conocer el complejo con promoción dentro de los mejores clubes
deportivos que se encuentren en un rango de 10 km. Clubes deportivos, estos son
la mejor opción ya que el complejo contara con espacios para la recreación y
activación física al contar con estos beneficios se espera que las personas se
interesen mas para con el complejo y de esta manera crear el interés suficiente
para lograr ventas del complejo. A continuación de enumeran varios clubes que
pueden ser opciones para la colocación de la promoción del complejo:
Clubes cercanos:


Club Deportivo Israelita.



Club De Tenis Lomas



Acuatic Life Fitness



Fitness District Lomas
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Body Annd Soul



Club Casa Blanca



Club France



Club YMCA

4.5 Lanzamiento del complejo
Showroom
Programa de Showroom.


Presenta.- Ingeniero Carlos Slim



Lugar.- Edificio Samara, Santa fe.



Fecha.- 01 de octubre del 2017



Hora.- 19:00 hrs- 02:00 hrs



Invitados especiales.- Marcos Salame J., directivos de grupos como ALSEA,
BIMBO, FEMSA, INDITEX.



Participantes.- Banco Inbursa, Santander



Conductora invitada.- Martha Debayle



Prensa.- Revista Hola, Periódico Reforma



Patrocinadores.- Gravita, Gaia Design, Marthé Interiorismo, Casa de las
Lomas



Perfil del participante.- Clase A, B+. Vestimenta de Gala.

Ciudad de México.- Con la presencia de Martha Debayle como conductora del
evento, se presentara el nuevo complejo inmobiliario Nasa Toreo, acompañado de
la prensa e Revista Hola, Periódico Reforma, la cual realizara un publirreportaje
sobre el complejo.
En una elegante noche de gala en la cual se realizara el consabido corte de listón,
se destacó que En este espacio se exhibirá el complejo Nasa Toreo, en tamaño
escala, las 3 torres de departamentos con 20 niveles, donde en la planta baja y
primer nivel son de comercio, y los 18 niveles restantes son de departamentos,
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cada nivel cuenta con 8 departamentos. Con un total de 144 departamentos por
torre.
Cabe mencionar que los departamentos de Nasa Toreo cuentan con áreas
amplias, sala, comedor, cocina, baños y medio, terraza, 3 recámaras, estudio y
patio de servicios; además cuentan con áreas verdes al igual que un patio lúdico y
una ciclo pista, cuenta con captación de agua pluvial para el riego de las áreas
verdes, sistema de paneles solares para el calentamiento del agua y luz solar,
cuenta con una certificación leed platino; los departamentos van dirigidos hacia
personas cuyo trabajo esté cerca y requieran fácil acceso a las diferentes
vialidades de la ciudad, personas que quieran la tranquilidad de tener dentro del
complejo todos los servicios sin la necesidad de salir a otro lado.
Se planea realizar el showroom, situado en lo más alto del edificio Samara,
ubicado en Santa Fe. No hace falta comunicar que es un lugar exclusivo: la
atmósfera habla por sí misma. La increíble vista de la Ciudad de México que
ofrece a nuestros visitantes es incomparable, en las noches, la ciudad exhibe su
belleza, con sus infinitas luces e impresionantes edificaciones en contraste con la
obscuridad.
Debido a la exclusividad del edificio Samara, se planea invitar un promedio de 100
personas al evento, cabe destacar que asistirá como

invitado de honor el

ingeniero Carlos Slim; también serán invitados inversionistas del mismo complejo
Nasa Toreo, al Presidente del Consejo de Administración de Terra Capital
Partners y de Bosque Real Country Club, Marcos Salame J., además directivos de
grupos como ALSEA, BIMBO, FEMSA, INDITEX, por mencionar algunos.
Se propone que el evento sea a las 19:00 hrs del día 01 de Septiembre del 2017
en el edificio Samara, tendrá una duración de siete horas a partir de las 19:00hrs
que se propone que dé inicio. Se les hará llegar sus invitaciones a los
participantes de este evento.
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Figura 4.1 Edificio Samara.

Fuente www.samara.mx
En la entrada del edificio Samara habrá personal el cual dirigirá a los invitados al
área correspondientes del evento. Participara el mexicano Edgar Núñez con su
servicio de banquete gourmet, en el cual se ofrecerá a los invitados canapés y
buffet tous acompañados con vino blanco y tinto. Un poco de su extenso currículo
del chef el cual junto con Alejandro Martínez tuvo el restaurante Brassica en Santa
Fe, pero su gran éxito fue en Sud 777, una cocina con ingredientes mexicanos,
hecha por un mexicano. A sus 33 años, Edgar ya posicionó a este hot spot del
Pedregal en la posición 24 de la lista Pellegrino.
En la terraza del edificio Samara se ambientara con el estilo lounge, el término se
refiere a un ambiente suave y acogedor, cálido y relajante que predomina en este
tipo de lugares. Además, suele haber una música ambiental determinada,
generalmente suave y envolvente.
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Figura 4.2 Diseño de interiores.

Fuente Proyecto Nasa Toreo.
Las mueblerías Gravita, Gaia Design, Marthé Interiorismo, tiene una participación
importante, de aquí se desprende naturalmente un estilo de decoración sobrio,
elegante y chic, concebido para tener éxito. Por consiguiente, se habla de un
estilo que gustará a los invitados de la decoración refinada y con clase.
Durante el evento los invitados interesados en adquirir un departamento en Nasa
Toreo, podrán dejar apartado el inmueble con $60,000.- que es el 1% sobre el
valor de este, que es de $6,000,000., de esta manera tendrán oportunidad de
elegirlo en el nivel y ubicación deseada. El banco Inbursa y Santander estarán
presentes el evento.
El costo del evento será de $1,000,000 por lo que espera una recuperación de
inversión si el 25% de los invitados apartan su departamento en Nasa Toreo.
CRM Inmobiliario es un software para inmobiliarias y agentes que le ayuda a
llevar un registro de todos los contactos proporcionando un sistema organizado
para que su empresa siga vigentes en la mente de los prospectos antes, durante y
después de que se conviertan en clientes o le refieran nuevos prospectos.
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Con CRM Inmobiliario mejorará las relaciones con los clientes, conociéndolos
mejor y permitiendo a su empresa disminuir los costos en conseguir nuevos
prospectos y aumentar la fidelidad de los ya existentes.
Durante el evento se les invitara a realizar a descarga de la aplicación y
registrarse para incentivar el deseo de los invitados a realizar una cita dentro del
complejo y lograr generar un mayor número de invitados con interés de comprar
un departamento.
Figura 4.3 características CRM inmobiliario

Fuente CRM Inmobiliario.com
Algunas de las características que nos permite la alianza con CRM inmobiliario
son las siguientes.


Más negocios con la comunidad CRM.



Control de tus clientes y equipo comercial.



Versión CRM mobile.



Página web e identidad profesional.



Compatibilidad con redes sociales.

Al lograr el objetivo de llegar a mas prospectos, se pueden ligar ambas alianzas ya
que al contactar al prospecto se le pueden dar alternativas de adquisición del
inmueble así se tienen respuestas concretas a los principales obstáculos que
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asumen al momento de adquirir un inmueble. Si bien el nivel socioeconómico del
segmento le permite adquirir el departamento siempre se deben tener opciones
para asegurar la venta.
Open House
Esta estrategia se basa en ofrecer una demostración de vivienda determinada
para que los interesados puedan visitarla, sin cita previa. Esta forma de dar a
conocer el complejo Nasa Toreo fomenta el marketing relacional entre el comercial
inmobiliario y los clientes, teniendo más acercamiento, debido a que se realizan
las ventas en la propiedad seleccionada.
Se da a conocer este tipo de acciones a los clientes potenciales mediante
invitaciones

personalizadas,

flyers

e

incluso

carteles

colocados

en

las

proximidades del complejo.
No obstante, hay situaciones que, sin que nadie nos señale de manera previa que
son privilegiadas, por sí mismas, ya se sienten especiales, por estar fuera de
nuestro espectro normal de experiencias, lejos de lo que se realiza normalmente
en la vida cotidiana.
Con el fin de inaugurar y conozcan el complejo Nasa Toreo se hará la invitación a
clientes potenciales al Open house para noviembre de 2017 ubicado Blvd. Manuel
Ávila Camacho (norte) frente al Wal-Mart de Toreo.
Se propone contar con la participación de tres mueblerías y diseñadores de
interiores como son las siguientes opciones:
Gravita, una empresa Mexicana que ofrece a nuestros clientes Muebles y
Accesorios de excelente calidad, con diseños europeos a precios competitivos. La
cual brinda a empresas constructoras, arquitectos, decoradores y público en
general productos con magníficos acabados, manteniéndonos a la vanguardia en
tecnología, servicio e instalación.
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Gaia Design, ofrece muebles de calidad a precios justos, expresando el talento y
la diversidad de los diseñadores mexicanos. Su idea es contar la historia de las
manos fabricando tu mueble favorito, testigo de los momentos de alegría o de
tristeza que compartirás en tu hogar con tus seres más queridos.
Marthé Interiorismo, en Marthé Interiorismo son expertos en la optimización de
espacios, decoración y muebles a medida. Ponen a tu alcance la tendencia
mundial en diseño de interiores desde muebles, conceptos, mantenimiento y
remodelación.
Gravita, Gaia Design, Marthé Interiorismo, serán parte del diseño interior del
departamento muestra del complejo Nasa Toreo. También se le hará la invitación
de colocar su stand promocionando su línea de productos para los invitados del
open house.
Ferias y Exposiciones
Se propone asistir a ferias donde se tenga relación con clientes que tengan
deseos de adquirir un inmueble, de esa manera captar a prospectos para llevarlos
a conocer el complejo.
Las posibles ferias y exposiciones a asistir son las siguientes:
Expo Tu Casa Total México
Con más de 30 años de experiencia y a lo largo de 33 ediciones consecutivas,
realizando el evento más importante del giro inmobiliario en México: Expo Tu Casa
Total es reconocida como la mejor exposición del giro inmobiliario a nivel nacional
para la promoción, venta, renta y adquisición de vivienda, donde miles de familias
mexicanas han adquirido la casa de sus sueños, además de infinitas opciones
para la construcción, remodelación y decoración de la vivienda.
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En Expo Tu Casa Total se dan cita las empresas y profesionales vinculados al
mundo inmobiliario y de la decoración del hogar para mostrar sus productos y
servicios.

Del viernes 21 al domingo
23 julio 2017

World Trade Center

Departamentos, casas, loft, locales u oficinas nuevos y de segunda mano, bienes
raíces o mobiliario y objetos decorativos son algunas de las propuestas de Expo
Tu Casa Total para profesionales y público en general.
Beneficios para el Expositor


La mejor estrategia de marketing que permite el contacto directo con tus
clientes (face to face).



Generación de Ventas a corto y mediano plazo.



Posicionamiento de marca.



Presenta lanzamientos de nuevos desarrollos (pre – ventas).

Expositores
Algunas empresas expositoras son:

Ofreciendo inmuebles a partir de $300,000.- hasta $7,000,000.Complejo Nasa Toreo
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Expo SIME México 2017
En Grupo JC contamos con más de 30 años de experiencia realizando los eventos
más exitosos del mercado inmobiliario, en esta ocasión presentamos Expo SIME
que será la principal vitrina del sector inmobiliario en México, ya que reunirá en un
solo lugar a las más importantes empresas constructoras, promotoras,
inmobiliarias nacionales e internacionales con la más atractiva y amplia oferta de
proyectos de inversión en activos inmobiliarios de tipo residencial (alta inversión),
comercial y de retail, corporativo, turístico e industrial.
Expo SIME es el principal foro del sector inmobiliario en México, que durante 3
días reúne a todas las ramas de inversión inmobiliaria a nivel nacional e
internacional.
Su exclusivo y más grande grupo de patrocinadores y expositores lo conforman
las empresas más importantes del sector inmobiliario en México, como bancos y
financiamientos, desarrolladores y promotores de construcción, corredores
inmobiliarios, pabellones internacionales, asociaciones, cámaras y organismos de
la vivienda, además de productos sustentables.

Del lunes 18 al martes 19 septiembre

World Trade

2017

Center

Perfil del expositor:


Gobiernos a nivel nacional e internacional ejes de la vivienda y urbanismo de
su país.



Empresas del sector inmobiliario Nacionales e Internacionales.



Bancos y Financieras.



Constructores y Desarrolladores nacionales e internacionales.



Turismo.
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Estados, Municipios y Delegaciones.



Empresas de Planificación Urbana, Movilidad y Transporte.



Empresas y organismos de Sustentabilidad y medio ambiente.



Despachos de Arquitectos.



Tecnologías que están haciendo una diferencia en la vida de las personas y
las ciudades.

Beneficios del expositor:


Reunión del más alto nivel de los actores globales para intercambiar
experiencias, ideas, valiosas conexiones y hacer negocios internacionales.



Promover su negocio en el evento de referencia del sector para apoyar el
desarrollo de nuestras ciudades.



Adquirir conocimientos de los líderes de pensamiento mundial.



Forjar nuevas alianzas y colaboraciones.



Incrementar su red de contactos para negocios futuros.



EXPO SIME atraerá a un número muy significativo de compradores e
inversionistas calificados y segmentados para promover los desarrollos
inmobiliarios más relevantes a nivel nacional e internacional.

Perfil del visitante:


Profesionales del sector.



Compradores de Inmuebles.



Inversionistas interesados en propiedades residenciales o de otro tipo en
distintos puntos de México y en destinos internacionales.



Toda aquella persona interesada en los diversos aspectos de vivienda y
urbanismo para establecer colaboraciones y abordar los desafíos urbanos.

Los visitantes podrán encontrar:


Las propiedades residenciales más destacadas a nivel nacional e
internacionales en un solo lugar.
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Miami, invitado especial del evento, conoce los más relevantes desarrollos
inmobiliarios.



Plataforma de networking exclusiva con todo el sector inmobiliario.



Conectar con socios potenciales orientados al establecimiento de vínculos
comerciales.



Destacado programa de conferencias en nuestro CONGRESO SIME con más
de 60 speakers nacionales e internacionales.



Presencia de Presidentes y directivos de las instituciones de Gobierno a nivel
nacional e internacional.



Presencia de Directivos del sector público, privado y social.



Académicos y Universidades.

4.5.1 Presentación del proyecto
Nasa Toreo planea la presentación de la maqueta durante el Showroom que tiene
preparado para el mes de Octubre, ya que en el evento se contara con los clientes
potenciales y la participación de Carlos Slim se considera la mejor opción para dar
a conocer el complejo.
Estos espacios permiten a los clientes potenciales contar con un asesoramiento
mucho más personalizado, y una atención mucho más detallada. Se consideran
una forma de venta mucho más exclusiva.
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Figura 4.4 Alberca Techada

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
Figura 4.5 Cocina departamento Tipo 2B

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
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Figura 4.6 Cocina departamento Tipo A1

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
Figura 4.7 Vestíbulo vista desde el área de comercio

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
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Figura 4.8 Comedor

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
Figura 4.9 Vista amplia cocina, sala y comedor

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
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Figura 4.10 Sala

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
Figura 4.11 Recamara principal departamento Tipo A1

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
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Figura 4.12 Recamara

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
Figura 4.13 Sala con vista al exterior de la Torre III

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)

Figura 4.14 Vista panorámica sala, comedor y cocina hacia el exterior
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Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
Figura 4.15. Propuesta de departamento muestra

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)

Figura 4.16 Propuesta para terraza en el área de azotea
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Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
Figura 4.17 Sala

Fuente Proyecto Nasa (Inpros)
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La maqueta también estará presente en el Open House y en las diferentes ferias y
exposiciones a las que asistirán los representantes de Nasa Toreo, dando opción
para que los posibles prospectos puedan conocer a detalle los diferentes tipos de
departamentos.

4.6 Política comercial de Nasa Toreo
Se propone las siguientes políticas, pensando en que los clientes estén mejor
informados, más satisfechos y mejor atendidos:
Ventas:


Las ventas son directas por representantes autorizados, que aparecen en la
página web.

Precios:


Los precios de todos productos están expresados en pesos mexicanos y están
sujetos a cambio sin previo aviso.



El precio ofrecido solo se mantendrá cuando estuviera amparado por una
cotización de Grupo Carso, con una antigüedad no mayor a 20 días naturales.

Formas de pago:


El enganche no puede ser mayor al 20% del valor del departamento.



El apartado del departamento deberá ser del 1% de su valor.



Al no cumplir con el contrato de preventa, la sanción será del 50% del depósito
generado.

Pagos:


Ningún representante o vendedor está autorizado para recibir pagos por
anticipos de ventas, apartados, enganche ni pagos de ninguna otra índole.



Los vendedores no están autorizados a realizar actos que comprometan a la
empresa, salvo que sus ofertas estén confirmadas por escrito por personas
autorizadas (Gerente de Comercialización o el Director General) con hoja
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membretada o en su defecto por ellos mismos desde su correo electrónico con
remitente del dominio de la empresa.


No se permite pagos en efectivo, los pagos deben realizarse por medio de
transferencia o cheque.

Garantía:
La garantía de los departamentos es de 10 años, siempre y cuando se cumpla con
lo siguiente:


Quedan prohibidos todos los trabajos adicionales tales como: ampliaciones,
modificaciones o adiciones, que llegara a requerir el cliente.



Pagar

por

el

mantenimiento

correspondiente

a

cada

uno

de

los

departamentos.

4.7 Proceso de venta Nasa Toreo
Al hablar del proceso de venta del complejo se deben tomar en cuenta varios
puntos, para que la fuerza de venta logre los objetivos establecidos se puede
fragmentar de la siguiente forma tomando en cuenta el proceso de venta llamado
PRAINCODERECI.
PRESENTACIÓN/ PRECONTACTO. Se debe crear en el prospecto una
curiosidad, dentro de la estrategia de Nasa Toreo se desarrollara un Show Room,
en el cual se dará a conocer el complejo con sus características además de contar
con distintas firmas patrocinadoras que podrán dar hilo a la imaginación del
asistente. Por otro lado se tendrá un Open House para así el segmento que está
dirigido pueda visitar el complejo y de igual forma presentando las características
de los departamentos así como los beneficios de vivir en la zona.
ATENCIÓN. Una vez que se tiene al prospecto cautivo con las características se
pasa a la siguiente etapa, la cual es de atención, aquí el prospecto tienen todos
sus sentidos dirigidos a captar la mayor información, de esta forma al mencionar
los atributos del complejo, mediante alguna presentación dentro del Show Room, y
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el Open House, dentro de la presentación se da a conocer elementos tanto
externos como internos, como lo son, vías de acceso, plazas comerciales,
comodidad entre otras
INTERÉS. Para poder llevar al prospecto de la atención al interés de querer saber
más sobre el complejo se necesitan herramientas como lo son, maquetas,
proyecciones de departamentos amueblados dando información relevante sobre
acabados, medidas, accesos, áreas comunes, tipos de departamentos, de esta
manera hacemos que el prospecto tenga un motivador para continuar con el
proceso de venta.
CONVICCIÓN. Como se menciono anteriormente, dentro del show room se
asesorara para la descarga de la app, CRM inmobiliario para así tener información
de cada prospecto y de esta forma también pueda tener presente el complejo y
conocer más detalles sobre este. Aquí el vendedor hace la presentación de
pruebas, hechos y demostraciones que corroboran las afirmaciones de lo
argumentado anteriormente. Teniendo de base las herramientas principales,
folletos, proyecciones, datos técnicos, etc.,
DESEO. En esta parte del proceso es cuando se debe llevar al cliente potencial al
dar un recorrido por los departamentos muestra, por las áreas verdes, la
Ciclopista, así se genera un mayor nivel de deseo por parte del vendedor para que
así el prospecto cree imágenes de él habitando un departamento dentro de alguna
de las tres torres. Dentro del recorrido se siguen dando datos sobre los beneficios
y valor agredo que obtiene al adquirir algún departamento. Es el momento
adecuado para manejar las motivaciones del prospecto
RESOLUCIÓN. Es el momento de desvanecer objeciones y obstáculos, teniendo
como herramientas todo lo utilizado en los pasos anteriores se puede responder
de forma acertada cualquier duda técnica o administrativa que pueda surgir
durante el recorrido, la gran mayoría de prospectos ven esta parte como la
decisiva para continuar o desistir de la compra del inmueble, pero si las objeciones
se resuelven de forma adecuada la labor de venta estará casi terminada.
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CIERRE. Es el momento de la adopción de una decisión por parte del prospecto,
si se han dado correctamente los pasos anteriores. La venta estará cerrada. En
este momento solo se deben tomar los datos del cliente para mantener el contacto
para las siguientes citas, de esta forma poder darle el seguimiento necesario y
lograr concretar la venta del departamento.

4.8 Evaluación de la estrategia
Al final de la implementación de la estrategia se debe generar una evaluación para
saber qué tan efectiva ha sido dentro de Nasa Toreo para esto desarrollamos un
cuadro con las principales puntos que la estrategia tiene para logar el objetivo
deseado, a continuación se desarrolla el siguiente cuadro.
Tabla 4.2, Evaluación de la estrategia.

Objetivos de
estrategia

Objetivo
Alianzas
estratégica
Presentación
del proyecto
CRM
inmobiliario
Ferias y expos
Proceso de
venta
presupuesto

¿Han
ocurrido
cambios
importantes
en la
posición de
la estrategia
interna de
Nasa Toreo?
SI/NO

¿Han ocurrido
cambios
importantes en
la posición de la
estrategia
externa de Nasa
Toreo?

¿Nasa Toreo ha
progresado
satisfactoriamente
para alcanzar los
objetivos que se
han trazado?

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

Resultado
(EVALUAR SI
SE DEBE
MODIFICAR
LA
ESTRATEGIA)

(Elaboracion del equipo, 2017)
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4.9 Presupuesto
Para Nasa Toreo el presupuesto de venta es fundamental, ya que por la magnitud
del complejo se deben tomar en cuenta que los gastos con mayores, de tal modo
que para tener un retorno de inversión a corto plazo se debe invertir parte de estos
recursos en la fuerza de venta, promoción del complejo entre otros gastos, en la
siguiente tabla se puede observar el presupuesto de venta dividido por trimestres
especificando desde el numero de vendedores hasta el porcentaje que se
destinara a viáticos y gastos varios.
Tabla 4.3 Presupuesto de ventas.
PRESUPUESTO DE VENTAS
Trimestre
Cantidad en $ por Trimestre
Estimación de venta
Fuerza de ventas
Estimacion individual de venta
Comision vendedores
$6,480,000.00
Promocion
$648,000.00
Viaticos
$648,000.00
Sueldos
$453,600.00
Gastos variables
$648,000.00
Total
$8,877,600.00

I
108
10
10.8
1.00%
0.10%
0.10%
0.07%
0.10%
1.37%

II
108
10
10.8
1.00%
0.10%
0.10%
0.07%
0.10%
1.37%

III
108
8
13.5
1.00%
0.10%
0.10%
0.07%
0.10%
1.37%

IV
Cantidad en $ Total
108
8
13.5
1.00%
$25,920,000.00
0.10%
$2,592,000.00
0.10%
$2,592,000.00
0.07%
$1,814,400.00
0.10%
$2,592,000.00
1.37%
$35,510,400.00

(Elaboracion del equipo, 2017)

4.10 Cronograma de actividades.
Para maximizar la eficiencia del estrategia se desarrollo el siguiente cronograma
de actividades, en el cual están especificados los tiempos que se mantendrán
activas la diferentes fases de la estrategia, partiendo de junio de 2017 hasta
octubre de 2918, de esta manera se tendrá la información precisa de cada
actividad. Así como de las diferentes metas a cumplir dentro de las estrategia.
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Tabla 4.4 Cronograma de actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017
Actividades

2018

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Construcción de Nasa Toreo
Presentación del proyecto Showroom
Open House
Preventa
Alianzas con bancos
CRM inmobiliario
Expo Tu Casa Total México
Expo SIME México 2017
Construshow 2017
Expo Feria Familiar 2017

(Elaboracion del equipo, 2017)

4.11 Conclusiones
Con base en los antecedentes de la inmobiliaria se puede concluir que la presente
estrategia es un método adecuado para llevar a cabo un proceso de venta para
Nasa Toreo. Esta estrategia al ser de tipo cooperativa da una amplia oportunidad
de crear alianzas comerciales dentro del mercado inmobiliario.
Se considera una forma de venta que innova dentro del mercado, siendo esta más
personal, resaltando los atributos y beneficios del complejo. Al utilizar nuevas
tecnologías se pretende captar un mayor número de prospectos, para así poder
cumplir con los objetivos que se tienen planeados para Nasa Toreo.
De esta manera se aspira a crear una nueva forma de venta, beneficiando al
complejo así como a Grupo Carso, manteniendo e incluso aumentando su
participación en el mercado inmobiliario.
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4.12 Recomendaciones
A continuación se enumeran algunas recomendaciones para que la estrategia se
desarrolle de forma adecuada.
1. Mantener un buen ambiente laboral dentro de la fuerza de ventas.
2. Capacitación constante sobre nuevas tecnologías.
3. Seguimiento a los prospectos durante el proceso de venta.
4. Análisis del mercado para una prospección eficiente.
5. Analizar periódicamente el FODA de la compañía.
6. Reestructurar los objetivos de acuerdo a las necesidades.
7. Utilizar las alianzas establecidas para el logro de los objetivos.
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6 GLOSARIO.
Zapatas
Son miembros estructurales que se usan para soportar columnas y muros, para
transmitir su carga al suelo subyacente. El concreto reforzado es un material muy
adecuado para las zapatas y se usa así en edificios de concreto reforzado, de
acero estructural, en puentes, en torres y en otras estructuras.
La presión permisible en un suelo debajo de una zapata es normalmente de unas
cuantas toneladas por pie cuadrado.
Entre las zapatas de concreto reforzado que se utilizan comúnmente tenemos las
zapatas corridas para muros, las zapatas aisladas, las zapatas combinadas, las
losas de cimentación y las cabezas de pilotes. En esta sección se presentan
brevemente estos tipos de zapatas. (SEGOB, 2015)
Zapatas corridas.
Las zapatas corridas o para muros se componen de franjas de concreto coladas
debajo de los muros. El tipo más común de zapata de muro consiste en una franja
de sección rectangular, colada simétricamente con respecto al muro y que se
proyecta, como un voladizo, a distancias iguales sobre ambas caras del muro. Con
respecto al esfuerzo en el suelo, la dimensión más crítica de la zapata es el ancho
de su base, medido, perpendicularmente, a la cara del muro. En la mayoría de las
situaciones las zapatas se utilizan como plataforma sobre la cual se construye el
muro. Por lo tanto se establece un ancho mínimo para la zapata según el espesor
del muro, por lo que en general, se hace un poco más ancha que el muro.
(SEGOB, 2015)
Zapatas aisladas.
La mayoría de las zapatas para columnas, aisladas o independientes, son de
planta cuadrada, con refuerzo que consiste en dos juegos de varillas
perpendiculares entre sí. Este se conoce como refuerzo en dos direcciones. La
columna se coloca, directamente, sobre el bloque de zapata, o se apoya sobre un
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pedestal. Un pedestal o dado es un bloque ancho y corto sometido a compresión,
que sirve para reducir el esfuerzo penetrante sobre la zapata. Pare columnas de
acero un dado, también sirve para levantar la parte inferior de la columna de acero
sobre el nivel de terreno.
El diseño de una zapata aislada se basa en varias consideraciones como son
presión máxima del suelo, control de asentamientos, tamaño de la columna etc.
(Parker, 2017)
Block hueco
En bloque de hormigón, elaborado con hormigones finos o morteros de cemento,
utilizado en la construcción de muros. (SEGOB, 2015)
Hormigón
Material compuesto, empleado en la construcción formada esencialmente por
cemento mezclado con una proporción adecuada de agregados gruesos (grava),
agregados finos (arena), agua y aditivos específicos para su correcto
funcionamiento. (SEGOB, 2015)
Tablaroca
Es un sistema de construcción para muros y plafones, que funciona a base de
tableros de yeso con características especiales, dependiendo del sin número de
usos con que puedes aprovecharlos. (iiarquitectos, 2017)
Tablacemento
Es una placa rectangular de cemento con malla de fibra de vidrio polimerizada en
ambas caras, con bordes redondeados y lisos, que presenta una cara anterior
rugosa y una posterior lisa. Proporciona una base sólida para azulejos y
recubrimientos cerámicos, losetas y mosaicos de cerámica, mármol, cantera,
piedra delgada y ladrillo delgado, así como para acabados basados en pintura o
pasta.
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Nasa Toreo

Anexos
ANEXO 1
S

Diseñar estrategia de ventas para NASA TOREO.

M

Uno

A

Mediante la categorización del mercado meta
Hipotetizar acciones, alianzas, procesos de ventas

R

Alcanzar la venta del complejo

T

Desde la prospección de venta a nov de 2018

ANEXO 2
S

Captar nuevos clientes potenciales
Categorizando el mercado meta

M

Aumentar la venta

A

Lograr tener una preventa exitosa

R

Aumentando la productividad de la fuerza de venta

T

Desde la prospección de venta a nov de 2018

S

Desarrollar estrategia de ventas

M

Uno

A

Crear convenio con la banca

R

Dar a conocer el complejo con sus clientes

T

Desde la pre-venta a noviembre de 2018

S

Alcanzar la venta del complejo

M

500 deptos

A

Maximizar la eficiencia de la fuerza de venta

R

Para inaugurar el complejo con el máximo nivel de venta

T

Desde la pre-venta a nov de 2018
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