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Ficha metodológica 
Liderazgo en una Empresa Inmobiliaria 

 

Área de 
conocimiento 

Físico Matemático. 

Disciplina del 
estudio. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Línea de 
investigación. 

Esta estará delimitada a un área en específico dentro de la 
Inmobiliaria VINTE que es el departamento de IPO (Proyectos 
y Gestión) y las malas decisiones tomadas por Gerencia y 
Dirección, para que repercutan en el mal rendimiento y 
resultados desalentadores dentro de IPO. 

Sub línea de 
investigación. 

La investigación se generalizara para estudiar la problemática 
que se tiene a nivel empresa en la Inmobiliaria VINTE, ya que 
las malas decisiones tomadas en las juntas directivas por 
Gerente y Directores, donde se encuentran en muchas 
ocasiones la mayoría de las jefaturas y coordinaciones de los 
demás departamentos de VINTE, repercuten en el mal manejo 
de los procesos administrativos, procesos constructivos que se 
deberían de llevar acabo de una forma correcta , para poder 
ofrecer un producto de calidad a los clientes y ser competitivos 
en el mercado.   

Objeto y sujetos 
de estudio. 

El objetivo principal de la investigación es el encontrar la 
problemática que se presenta en la Inmobiliaria VINTE y poder 
encontrar las soluciones necesarias en un área específica, la 
cual esta investigación se realizara solo al área de IPO 
(Proyecto y Gestión) y a su vez en un periodo más largo 
después de un proyecto piloto poder implementar estas 
mismas soluciones a nivel plaza.  

Problema. La investigación tomara parte en el área de IPO de la plaza 
Tecámac de la inmobiliaria VINTE, ya que la mala toma de 
decisiones de las altas esferas de la empresa llámese 
Dirección, Gerencia y Coordinaciones, repercute en todos los 
departamentos que constituyen a la empresa se en malos 
procesos, en la falta conocimientos suficientes, en la mala 
organización, en la falta de planeación, en la falta de motivación 
y por ende en la baja calidad en los productos que ofrece la 
inmobiliaria VINTE hacia el mercado. 

Delimitación. Se aplicaran estrategias de liderazgo y programas para poder 
seguir los procesos correctamente o al menos lo mas apegado 
posible a lo correcto y se enfocaran de manera especifica y 
aplicada en el departamento de proyectos y gestión de la 
Inmobiliaria Vinte.  

Hipótesis de 
trabajo. 

Aplicando capacitaciones para que las jefaturas de IPO 
obtengan los conocimientos suficientes sobre estrategias de 
liderazgo y procesos de proyectos y gestión ante municipio, 
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estos mismos podrán tener la capacidad de tener empatía, 
autoridad y respeto en cada una de sus decisiones que toman 
ante su equipo de trabajo y ante las juntas directivas. 

Dimensiones. Se plantea tener resultados a corto plazo en el departamento 
de IPO (Proyectos y Gestión), y a largo plazo poder extenderse 
en la gran mayoría de los sectores de la empresa Inmobiliaria 
VINTE. 

Variable 
independiente.  

Estas variables se derivan en la buena aceptación de los 
clientes sobre el producto mediante buena publicidad, 
cuestiones climatológicas que afectan mucho y no se tienen 
previstas en la obra, la salud física de los colaboradores claves 
en el departamento donde se labora en la Plaza Tecámac. 

Variable 
dependiente.  

Estas variables se derivan en el tener el equipo necesario para 
el trabajo que se está ejecutando, disposición de compañeros 
y los jefes en colaborar con los procesos adecuados para los 
buenos resultados, que diseño ejecute a tiempo y con calidad 
los proyectos, que las licencias y permisos de construcción 
estén a tiempo en municipio, que obra ejecute las edificaciones 
mediante los procesos constructivos que dicta el proyecto, que 
costos realice sus presupuestos con el proyecto definitivo, que 
ventas y post ventas realicen las mismas de acuerdo a lo que 
en realidad la inmobiliaria ofrece. 

Variable 
intermedia. 

Estas Variables se derivan en el hecho de que recursos 
humanos capte al personal adecuado para el trabajo, que el 
personal de compra de tierras compre parcelas que le sirvan y 
reditúen a la Inmobiliaria Vinte sin afectar a terceros, que las 
diferentes plazas de Vinte ejecuten el trabajo pese a las 
adversidades que presentan las malas decisiones de  los 
directivos y gerentes para que Vinte siga manteniendo sus 
estatus sólido y firma ante la bolsa de valores y ante la 
sociedad. 

Indicadores. Los indicadores que necesitamos para poder realizar esta 
investigación son aquellos que notifican de cierta forma las 
problemáticas que se presentan en la inmobiliaria VINTE. 

Tipo de 
investigación. 

Científico Tecnológica 

Método. Científico 
 

Técnica. La Técnica será aplicada a departamento de IPO (Proyectos y 
Gestión). 
 

Aportación. Esta será aplicada directamente por el beneficio de la 
Inmobiliaria Vinte, manteniendo sus procesos, tiempos de 
trabajo, planeación y organización y sobre todo la satisfacción 
del cliente, entregándole un producto innovador y de calidad. 

Autor. Javier Maya Hernández  
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Ejemplo de índice de siglas y abreviaturas 

 

Nombre Significado 

VINTE Viviendas Integrales (Empresa Inmobiliaria que es objeto de 
estudio en la investigación). 

IPO Departamento de Proyectos y Gestión de los mismos ante 
gobierno que integra a la Inmobiliaria VINTE. 

ADC Departamento de Obra, Costos y Presupuestos que integra 
a la Inmobiliaria VINTE. 

PEL Proyecto Ejecutivo de Lotificación 

APL Anteproyecto de Lotificación 

IMECAF Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y       
Finanzas. 

AMPI Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios 

RUV Registro único de Vivienda 

CDMX Ciudad de México 

NTC Normas Técnicas Complementarias 

DRO Director Responsable de Obra 

iNFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado  

SHF Sociedad Hipotecaria Federal 

CONAV Comisión Nacional de Vivienda 

ODAPAS Organismo Descentralizado de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento 

PEGV Proyecto Ejecutivo de Geometrias Verticales 

PERH Proyecto Ejecutivo de Redes Hidraulicas 

PEED Proyecto Ejecutivo de Edificación  
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Ejemplo de índice de ilustraciones 
 

Número Nombre 

Imagen 1 Periódico oficial de la gaceta del gobierno  

Imagen 2 Formato de Normatividad RUV 

 
Ejemplo de Glosario 

 

Concepto Descripción Fuente 

Departamento 
Se entenderá como área laboral que 
integra a la Inmobiliaria Vinte, tal como 
área de ventas, postventas, diseño, etc. 

VINTE Tecámac 

Inferencias 

La inferencia surge a partir de una 
evaluación mental entre distintas 
expresiones que, al ser relacionadas 
como abstracciones, permiten trazar 
una implicación lógica. 

https://definicion.de/i
nferencia/ 

Gestión 

Se denomina gestión al correcto manejo 
de los recursos de los que dispone una 
determinada organización; El término 
gestión puede abarcar una larga lista de 
actividades, pero siempre se enfoca en 
la utilización eficiente de estos recursos, 
en la medida en que debe maximizarse 
sus rendimientos 

https://definicion.mx/
gestion/ 

Inmobiliaria 

El adjetivo inmobiliario refiere a aquello 
perteneciente o relativo a las cosas 
inmuebles. Un inmueble, por su parte, es 
un bien que se encuentra unido a un 
terreno de modo inseparable, tanto física 
como jurídicamente. Los edificios y las 
parcelas son bienes inmuebles. 

https://definicion.de/i
nmobiliaria/ 

Liderazgo 

El liderazgo es el arte de motivar, 
comandar y conducir a personas. Viene 
de la raíz inglesa leader que significa 
'líder' y se compone con el sufijo "-azgo", 
que indica condición o estado, o sea, 
liderazgo es la cualidad de una persona 
para estar en la situación de líder. 

https://www.significad
os.com/liderazgo/ 

Plaza Tecámac 
Se refiere a la sucursal que se encuentra 
en el Estado de México Tecámac 

VINTE Tecámac 

Alcance de 
investigación 

Para efectos de esta investigación se 
refiere hasta donde llegara la indagación 
de este tema. 

VINTE Tecámac 

Proyectos  
Se refiere a los proyectos que genera la 
inmobiliaria. 

VINTE Tecámac 

https://definicion.mx/recursos/
https://definicion.de/adjetivo/
https://definicion.de/inmueble
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Investigación 
Para la tesina estará referida al liderazgo 
en la empresa inmobiliaria. 
 

VINTE Tecámac 

Lotificación 
Se refiere a la urbanización que se 
efectúa en una zona conurbada. 

VINTE Tecámac 

Sabana 
En el departamento de IPO se refiere a 
la Lotificación como tal  

VINTE Tecámac 

Verificadores 

En la inmobiliaria VINTE, llamados como 
aquellos que estarán efectuado las 
verificaciones de las viviendas y 
privadas de los fraccionamientos y 
quienes evalúan si la edificación es 
habitable o no. 

VINTE Tecámac 
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Resumen  
 
El problema de liderazgo dentro de cualquier grupo, sociedad, empresa, etc.; es 
muy importante, ya que existe una diferencia sumamente considerable entre un jefe 
y un líder, por lo que tenemos entendido, el jefe siempre fungirá su función de un 
capataz dentro de un grupo y el líder siempre conformará y crecerá junto al grupo, 
además de siempre ser carismático y motivador para sus colaboradores o 
compañeros. Para efectos de esta investigación, en la empresa Inmobiliaria VINTE 
el liderazgo dentro de los altos mandos de la misma, es de vital importancia ya que 
este tipo de empresa busca por objetivo principal el poder ofrecer un producto (el 
cual es una vivienda) de primera necesidad, necesidad la cual tiene por primer 
objetivo el poder otorgar un refugio y protección a sus habitantes ante situaciones 
climatológicas, además de ofrecerles intimidad, espacio para poner sus cosas y 
desarrollar sus actividades cotidianas (1). Por esta razón en la Inmobiliaria VINTE 
se necesita que existan líderes capaces de poder tener estos atributos y  
conocimiento de los procesos adecuados, tanto administrativos como constructivos 
de la empresa para la cual trabaja. Ya que el principal problema de esta Inmobiliaria 
son la toma de decisiones, por que no contemplan, los tiempos de trabajo, procesos 
administrativos, procesos de diseño y  procesos de obra que la empresa lleva en la 
planificación original, y mas bien parece ser que solo se contempla  las ganancias 
monetarias; este tipo de decisiones, para nosotros como colaboradores pueden ser 
tomadas como decisiones irracionales ya que por experiencia propia hemos pasado 
por situaciones similares y por lo tanto este tipo de decisiones para nosotros son 
tomadas simplemente por que existe una mentalidad de  producción, bajando o 
importando poco la calidad del producto o servicio que se ofrece al cliente. Sin 
embargo una de las áreas más importantes es el área de IPO (la cual comprende 
Proyectos y Gestión de los mismos) la cual será nuestro medio de investigación y 
nuestra área de estudio para la solución del problema planteado en un principio 
(falta de liderazgo) ya que si podemos plantear el problema de forma general en 
toda la empresa, pero para efectos de un buen resultado se delimitara al área de 
IPO ya mencionada. 
 
Sin embargo las soluciones planteadas en este trabajo de investigación deberían, 
en teoría, de ser muy importantes y tomadas en cuenta para la directiva de la plaza 
Tecámac, ya que con estas soluciones se podrá obtener un mejor rendimiento del 
área de IPO y así mismo crear un ambiente de ética, profesionalismo y buen 
rendimiento; y así mismo dando resultados esperados en un hipotético proyecto 
piloto con IPO, la directiva podría tener la decisión en sus manos de implementar 
estas mismas soluciones a nivel plaza con los demás departamentos que conforman 
a la plaza. 
 
Liderazgo en inmobiliaria para un producto de calidad y satisfacción de sus 
clientes. 
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Abstract 
 
The problem of leadership within any group, society, company, etc.; It is very 
important, since there is a very considerable difference between a boss and a leader, 
so we understand, the boss will always serve as a foreman within a group and the 
leader will always conform and grow with the group, in addition to always be 
charismatic and motivating for your collaborators or colleagues. For the purposes of 
this research, in the VINTE real estate, the leadership within the top management of 
the same, is of vital importance since this type of company seeks by main objective 
to offer a product (which is a home) of first need, which has as its first objective the 
power to grant a shelter and protection to its inhabitants in the face of weather 
conditions, in addition to offering privacy, space to put their things and develop their 
daily activities. For this reason, VINTE real estate requires leaders to be able to have 
these attributes and knowledge of the appropriate processes, both administrative 
and constructive of the company for which they work. Since the main problem of this 
Real Estate is the decision making, because they do not contemplate, the work 
times, administrative processes, design processes and work processes that the 
company takes in the original planning, and rather it seems that only monetary gains 
are contemplated; this type of decisions, for us as collaborators can be taken as 
irrational decisions because we have experienced similar situations from our own 
experience and therefore these decisions for us are taken simply because there is a 
production mentality, lowering or importing little the quality of the product or service 
offered to the client. However, one of the most important areas is the area of IPO 
(which includes Projects and Management of them) which will be our means of 
research and our area of study for the solution of the problem raised at first (lack of 
leadership) because if we can raise the problem in a general way throughout the 
company, but for the purposes of a good result it will be delimited to the area of IPO 
already mentioned. 
 
However, the solutions proposed in this research work should, in theory, be very 
important and taken into account for the directive of the Tecámac square, since with 
these solutions it will be possible to obtain a better performance of the IPO area and 
also create an environment of ethics, professionalism and good performance; and 
likewise giving expected results in a hypothetical pilot project with IPO, the board 
could have the decision in their hands to implement these same solutions at the 
square level with the other departments that make up the square. 
 
 
Leadership in real estate for a quality product and customer satisfaction 
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Introducción 
 
El siguiente trabajo a presentar es una recopilación de información sobre las 
problemáticas que se presentan en una empresa, específicamente en una empresa 
inmobiliaria, sin embargo, este tipo de problemas no solamente se pueden encontrar 
en el medio laboral, sino que también las podemos encontrar en cualquier tipo de 
medio que incluya un trabajo en equipo, equipo que persiga un fin para beneficio en 
común de los mismos integrantes de dicho grupo. Enfocándose dentro de la 
problemática principal de esta tesina, como todos sabemos, el tema de liderazgo 
dentro de un grupo de trabajo es totalmente primordial y es en gran medida uno de 
los pilares importantes dentro de  toda organización ya que si no existe un buen 
liderazgo y si no existen lineamientos y estrategias las cuales permitan regular a las 
cabezas o departamentos líderes de un grupo o empresa, los fines que se persiguen 
dentro de la misma no suelen ser los proyectados dentro de una planeación 
estipulada por la misma organización, la mala toma de decisiones, mala 
administración de tiempos, mal uso de los recursos materiales y recursos humanos, 
el mal conocimiento de los procesos, el mostrar poco interés sobre el tiempo  y 
trabajo que se necesita en su propia empresa a la cual son parte de ella o dueños 
de ella, sea el caso; estos son los principales motivos para que dentro de esta exista 
falta de organización, falta de planeación, falta de motivación en los colaboradores 
y falta de interés por el trabajo, ya que uno de los recursos más valiosos de la 
empresa son los recursos humanos, como todos sabemos estos como se dice 
coloquialmente son los que sacan la chamba, y hacen posible la magia, por esta 
razón digo ellos o nosotros, incluyendo a su servidor, a su vez no solamente 
formamos parte de una empresa o no solamente somos contratados por la empresa 
por nuestro servicio, si no que más importante aún, somos la empresa, por lo tanto 
si existe un buen líder dentro de la organización, dentro de cada departamento que 
constituye la famosa empresa , que no sea solo como los perseguidores de dinero, 
hablando estrictamente de los dueños, el proyecto que se plante en un principio en 
la planeación, saldrá si no exactamente igual como se planeó, pero si acercándose 
a los estándares estipulados, estando un poco por debajo o porque no pensando en 
estar sobrepasando los objetivos y metas que se plantearon un la planeación. Para 
poder llegar a estos fines se ha requerido realizar esta investigación de forma muy 
general pero concisa, la raíz del problema existente dentro de nuestra empresa que 
estaremos, las hipótesis del origen y las hipótesis de la solución del problema, así 
como encontrar la solución de una manera práctica y funcional. Uno de los objetivos 
más importantes de esta investigación, será el poder aplicar las soluciones que se 
encontraron dentro de la misma investigación, empezando así por llevarlo a la 
práctica dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra oficina, o dentro de 
nuestro trabajo como queramos llamarle, ya que en este punto aunque sabemos no 
será de forma inmediata, podremos ver los resultados dentro un plazo determinado 
en corto plazo, y tal vez partir  de ahí con buenos resultados a manifestarlo alrededor 
de la empresa como tal.  
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Capítulo 1:  Estrategia Metodológica de la Tesina 
 
1.1.-Idea, Conveniencia y Alcance de la investigación 
 
Se pretende establecer la idea de cómo, qué y para que se quiere investigar la 
problemática de liderazgo en la Inmobiliaria VINTE, así mismo en poder ofrecer los 
beneficios que se puede alcanzar con dicha investigación tanto para colaboradores 
como para dueños de la empresa y el poder saber cuales son los alcances de dicha 
problemática y dicha investigación ya obteniendo una visualización de los objetivos 
que se pretenden alcanzar y hasta donde se quiere llegar. 
 
1.1.1.-Idea de la Investigación 
 
La idea de la investigación es uno de los puntos primordiales que se tienen que 
tener bien especificados y claros, ya que sabiendo que, y como investigar se podrá 
obtener información de calidad, una de las formas de investigar para el caso de 
nuestro tema de “liderazgo en una empresa inmobiliaria” 
 
1.1.2.-Conveniencia de la Investigación 
 
Al hablar de conveniencia se entiende en encontrar un beneficio personal o de grupo 
como consecuencia de una acción o serie de acciones, para un servidor que labora 
en la Inmobiliaria VINTE, existe una conveniencia marcada dentro de este 
investigación, ya que con el conocimiento de la problemática principal de esta 
Tesina, ya que compañeros de trabajo y un servidor que trabajamos en VINTE, 
hemos vivido en carne propia lo que es no tener un líder y tener solo a jefes, e 
inclusive malos jefes, por esta razón , para mi y mis compañeros, sería conveniente 
el encontrar soluciones inmediatas que se puedan aplicar de principio en la oficina 
donde se labora; dicha oficina es la de IPO donde se encuentra Proyectos y Gestión, 
ya que con la problemática que existe de carencia de Liderazgo (la cual está muy 
generalizada en toda la empresa), el rendimiento y productividad de la oficina de 
IPO se ve mermado y cuestionado, gracias a la mala toma de decisiones de estos 
jefes del Departamento. Sin embargo se sabe que la problemática no es solo 
especifica de este departamento de IPO si no que viene de mas arriba, desde los 
estratos de las Gerencias, los cuales carecen de los conocimientos de la misma 
empresa, ya no digamos de conocimientos académicos, sino solo del conocimiento 
de la empresa para la que laboran la cual va referido a procesos y tiempos; es por 
esta razón que poco a poco es conveniente empezar de poco en poco y empezar a 
implementar soluciones desde el departamento de IPO, para que de ahí se parta a 
los demás sectores de la empresa, ya que entre muchas cosas, lo que todo director, 
dueños, trabajadores o colaboradores quieren entre otras cosas, es tener o ser parte 
de una empresa posicionada y reconocida por sus valores, filosofía y calidad en su 
trabajo, en el mercado y el impacto que tiene ante la sociedad. 
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1.1.3.-Alcance de la investigación. 
 
Cuando se menciona el alcance de la investigación, nos referimos, dicho con otras 
palabras, a que se tiene que mencionar parte de los problemas y los objetivos que 
se pretenden alcanzar, y una de las cosas que necesitamos saber es, de qué 
manera y de que forma se pretende ejecutar la investigación la cual pretende 
encontrar la problemática que se está planteando y sobre todo  con que estrategias 
o con que planes se pretenden alcanzar dichos objetivos planteados aquí mismo; 
por otra parte también es importante mencionar el alcance que queremos llevar a 
cabo con nuestra investigación que se realizara en la Inmobiliaria VINTE, ya que 
como se mencionó en la introducción de esta investigación, la problemática principal 
en la empresa es la falta de liderazgo y las consecuencias que traen la mala toma 
de decisiones de las piezas clave en las direcciones , en las gerencias, en las 
coordinaciones e incluso hasta en las jefaturas de cada uno de los departamentos 
que constituyen a la empresa. 
 
Sin embargo de manera concreta uno de los mayores alcances de esta 
investigación es encontrar el verdadero problema que se tiene en la Inmobiliaria 
VINTE hablando de forma empresarial y el poder conocer las características que 
constituyen el hacer a un líder, para así poder encontrar las soluciones mas viables 
para implementar en el departamento de IPO (Proyectos y Gestión) el cual seria 
nuestro objetivo específico u objetivo a corto plazo y  como objetivo a largo plazo en 
los demás sectores de la empresa a nivel plaza Tecámac. 
 
 
1.2.-Problema de Investigación 
 
Cuando se tienen problemas de liderazgo dentro de cualquier empresa, 
organización y/o equipo, siempre es un tema delicado, por que cuando un equipo u 
organización persigue objetivos específicos siempre la toma de decisiones de estos 
líderes son vitales ya que son los que llevan la voz del grupo o equipo de trabajo. 
 
 
1.2.1.-Situacion Problemática  
 
Poniéndonos en contexto con las situaciones que ocasionan los problemas que se 
mencionan con anterioridad, una de las situaciones se presentan en las juntas 
donde se encuentran gerentes, coordinadores, jefes y auxiliares, es que en la 
búsqueda de soluciones y en conocer el estatus de ciertos proyectos, gestiones, 
presupuestos y ventas de las viviendas que genera VINTE, en estas juntas todos 
expresan sus opiniones, inquietudes, se resuelven dudas y se tratan de dar 
soluciones a los problemas que se generan, sin embargo cuando se presentan las 
urgencias tales como que, un departamento de post ventas y ventas no venden 
cierto prototipo de vivienda y empieza a ser poco redituable, por la competencia en 
el mercado, los directores o gerentes usualmente suelen dar soluciones irracionales, 
estas soluciones por lo general no suelen contemplar tiempos en el diseño de un 
nuevo prototipo de vivienda el cual se genera desde un anteproyecto , su posterior 



                                                          Capacitación y Liderazgo en una Empresa Inmobiliaria 

- 4 - 

                                                           

revisión, después la ejecución del proyecto ejecutivo y su revisión; además de no 
contemplar el tiempo que tarda  la gestión ante municipio y gobierno del estado de 
México el tema de las licencias de este nuevo prototipo que se requiere, el tiempo 
que tarda en que se pueda mandar y ejecutar el presupuesto de este nuevo 
prototipo, y a su vez después de su respectivo tiempo pasar el proyecto de ese 
nuevo prototipo a obra para su ejecución ya en físico; además de todo esto , tanto 
gerentes y directores individual o en conjunto no contemplan que ventas y 
postventas generan su trabajo siempre a destiempo de los que es proyecto y 
empiezan a vender el nuevo prototipo a clientes sin conocer aun el proyecto como 
tal;  en fin, todos estos procesos se ven afectados por las decisiones que toman 
estos colaboradores que laboran en partes claves de la plaza Tecámac, y por ellos 
mismos es donde se empieza a perder la comunicación y organización entre 
departamentos; por ejemplo como estos jefes dan estas soluciones de todas 
maneras quieren los fraccionamientos en los mismos tiempos en que prometieron 
entregarlos sin tener en cuenta todo el trabajo que implica cambiar tan solo un 
prototipo de vivienda, ahora teniendo en cuenta  estas situaciones con las cabezas 
de la empresa contemplemos que a lo largo de mi gestión dentro de esta empresa 
se han dado casos como que se han cambiado Movimientos de tierras, se han 
efectuado varias Relotificaciones, se han cambiado niveles de plataforma para 
ahorrar dinero, se han cambiado ingenierías, parques y jardines vecinales, etc., 
hablamos de que el caos se apodera de VINTE ante decisiones con un total 
desconocimiento del trabajo y tiempo que esas decisiones implican y es cuando se 
empiezan a avecinar avalanchas grandes de problemas, problemas que podrían 
evitarse teniendo buenos líderes. Recordando en una ocasión que se presentó una 
situación parecida entre el Gerente de plaza Tecámac (el Ingeniero Juan Larrauri) 
y el Director General y Dueño mayoritario de VINTE  (el Arquitecto Sergio Leal); 
situación de la cual yo no fui testigo ocular, se menciono una frase que a mi me 
causo mucha curiosidad e intriga a la vez, ya que el Ing. Larrauri en una de sus 
etapas de lucidez y conocimiento que tuvo en su momento  de un problema tangible 
y con potencial considerable de perdida de dinero con un fraccionamiento (Real 
Carrara) el Arquitecto Sergio grito, y sito, “A mi me vale madres yo quiero el 
fraccionamiento terminado para Diciembre”; cuando uno de los problemas 
importantes que se presenta en VINTE como en toda empresa constructora es el 
robo de material y sospechosamente el enriquecimiento de la noche a la mañana 
de los residentes y maestros de obra.  
 
Entonces recapitulando los niveles de los problemas que se presentan aquí en 
VINTE y este tipo de respuestas o soluciones a la vez como la que dijo en su 
momento el Arq. Sergio Leal, puedo decir que desde mi punto de vista no existe una 
organización, control de personal y financiero, comunicación entre dirección, 
gerencias, jefaturas, auxiliares y trabajadores.    
 
 
1.2.2.-Planteamiento del Problema  
 
En este caso, en nuestro caso que es el tema de Liderazgo en una Empresa 
Inmobiliaria, en la Inmobiliaria VINTE plaza Tecámac; se presentan, tomas de 
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decisiones, las cuales no toman en cuenta tiempos, procesos, ni trabajo requerido 
para poder efectuar dichas decisiones tomadas por directores y gerentes de la 
plaza, cuando se toman estas decisiones solo toman en cuenta la producción, la 
cual refiere que entre más se produzca, entre más producto se tenga para el cliente 
se forma rápida y barata, la calidad queda en segundo término; sin embargo este 
tipo de mentalidad la cual solo genera ganancias, repercute en el mal rendimiento, 
mala organización, mala comunicación entre cada uno de los departamentos que 
integran a la Inmobiliaria, departamentos los cuales deberían de tener todos estos 
aspectos , si no al 100% si en un buen estatus , para que los productos que genera 
VINTE sean de calidad; ya que uno de los objetivos más importantes que persigue 
toda inmobiliaria es el ofrecer un producto en cual fungirá como patrimonio para las 
personas que adquieran un inmueble con este tipo de empresas; entonces con la 
problemática que existe dentro de la inmobiliaria VINTE, lo cual conlleva a la falta 
de conocimiento e inclusive en algunos casos específicos, a la falta conocimientos 
académicos suficientes para poder ejecutar las funciones como líderes de sus 
respectivos departamentos de los cuales están a cargo; como consecuencia de 
estos factores el hecho de que un jefe con estas características realice toma de 
decisiones sobre un proceso o un trabajo en específico, sin tener el conocimiento , 
sin tener comunicación con los demás departamentos ni tener organizado su propio 
departamento, los resultados al término de la diligencia hecha no existe garantía de 
que el trabajo sea de calidad, y si en los siguientes departamentos consecuentes 
para seguir con el trabajo existen estos mismos factores o al menos algunos de 
ellos, el problema se va haciendo un cumulo de errores y van creciendo como una 
bola de nieve, en donde llevándola a la práctica Ventas, Post ventas y Obra ofrecen 
cosas en ocasiones diferentes a los clientes. Pero todo llevado de la mano de un 
mal liderazgo desde las cabezas fuertes de la empresa. 
 
 
1.2.3.-Delimitacion del Problema 
 
El problema como se menciono con anterioridad, en la situación problemática se 
refiere a un problema que se deriva de forma muy general en toda una empresa, en 
este caso en la plaza Tecámac, este problema comprende los departamentos de 
Postventas, Ventas, Integración, Contraloría, ADC Obra, ADC Costos, Vinte Diseño 
e IPO, las cuales en parte integran a la empresa como tal y son las piezas clave en 
el funcionamiento de la empresa, sin embargo el problema, aunque se conoce de 
forma general, como se comento con anterioridad se empezara de poco en poco, 
de abajo hacia arriba, delimitando el problema solo al área de IPO (Proyectos y 
Gestión) , ya que IPO es un área clave para la empresa y esta misma área se 
encuentra en todas las plazas de la Republica que conforman la empresa de VINTE 
como tal, en esta área es en donde labora su servidor y se tiene como tal el control 
y la administración de todos los proyectos de la plaza Tecámac, estos proyectos a 
su vez se envían a cada uno de los departamentos antes mencionados, es por eso 
que es un departamento clave para la investigación ya que este no escapa a las 
inclemencias de la falta de líderes y es un excelente ejemplo de implementar nuestra 
solución ya que esta área o departamento se encuentra integrado solo  por 11 
colaboradores.  
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1.3.-Objetivos de la Investigación 
 
Al momento de decir que tenemos objetivos planteados para solucionar un 
problema, estamos hablando de que conocemos el previo a cualquier situación 
problemática y que se quiere llegar a una solución para que se disuelva este 
problema, por lo que se plantearan dos objetivos diferentes, pero que prácticamente 
van de la mano uno con otro, ya que en conjunto se puede plantear el problema y 
las soluciones a nivel general (en toda la empresa) estos son los objetivos generales 
y los objetivos específicos.  
 
1.3.1.- General 
 
El objetivo general después de haber conocido el problema principal en la empresa 
Inmobiliaria VINTE  que es la falta de liderazgo, será el empezar implementar la 
solución que haya funcionado en el objetivo específico, ya que con la solución 
implementada en el área de IPO habremos incentivado por medio de estrategias, el 
buen funcionamiento del mismo departamento; sin embargo regresando al objetivo 
general, se buscara que estas mismas estrategias útiles, funcionales y ya probadas 
en IPO sean impartidas a los demás departamentos que conforman la empresa, con 
estas soluciones se podrán hacer frente a los problemas de comunicación, a los 
problemas de planeación, a los problemas de organización, partiendo desde un 
mismo punto que es en el trato dentro de las juntas directivas, ya que jefes y 
coordinadores de cada departamento tendrán el conocimiento para poder incentivar 
a los dueños y gerentes de la plaza a tomar las mejores decisiones en tiempos, en 
procesos y en trabajo para los departamentos que conforman la plaza. 
 
1.3.2.-Especificos 
 
El objetivo específico como señalábamos anteriormente será un objetivo a corto 
plazo el cual se empezará con la implementación de estrategias en el área de IPO; 
el coordinador del área Técnica. el Jefe de proyectos y al Jefe de IPO gestión se les 
tendrá que incentivar, motivar y capacitar, para que dentro de este mismo propósito 
puedan poco a poco tener conocimientos suficientes sobre liderazgo y sobre el 
AMPI, sobre el RUV y demás cococimientos necesarios que puedan tener la 
capacidad de tomar las mejores decisiones hacia su equipo de trabajo y que a su 
vez tengan la suficiente autoridad dentro de una junta directiva, para que a partir de 
este punto se puedan tomar las mejores decisiones a nivel plaza. 
 
Así miso si se llevan a cabo estas capacitaciones dentro del área de IPO se llevará 
a cabo un ambiente laboral idóneo para un buen rendimiento y para que se obtengan 
los mejores resultados posibles, ya otros departamentos que dependen de esta 
área, también puedan ejecutar su trabajo de la forma correcta, eficiente y eficaz.   
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1.4.-Preguntas de la Investigación 
 
1.4.1.-Central 
 
¿Cuáles son las principales estrategias para que las Jefaturas y Coordinaciones del 
área de IPO puedan implementar buenas decisiones hacia sus colaboradores de 
departamento? 
 
 
1.4.2.-De la investigación. 
 
¿Al implementar estas estrategias el Jefe de Gestión, el Jefe de Proyectos y el 
Coordinador del Área Técnica, podrán conseguir los resultados que se buscan? 
 
¿Qué conocimientos consistirá el poder implementar buenas decisiones ante sus 
subordinados o colaboradores? 
 
¿Se podrán obtener buenos resultados hablando de motivación, planeación, 
organización y calidad del trabajo dentro del área de IPO implementando dichas 
estrategias? 
 
¿Al implementar estas estrategias para beneficio de quien, quienes o de que se 
estará realizando los procesos administrativos correctos?  
 
 
1.5.-Justificacion de la investigación 
 
1.5.1.-Conceptual 
 
La tesina se fundamenta en diferentes aportaciones de autores que han investigado 
acerca de los aspectos conceptuales  de este tema en particular  que es el Liderazgo 
en una empresa, esto por que el liderazgo es una parte fundamental de toda 
sociedad, comunidad, grupo, equipo o empresa ya que el líder es el que motivara, 
incentivara y trabajara junto a sus compañeros para poder lograr un objetivo en 
común, es por eso que es de gran importancia y es por eso que muchos autores, 
sitios web habla de este tema el cual compone la tesina. 
 
 
1.5.2.-Metodologia 
 
Como tal la metodología que se ha llevado a cabo a lo largo de esta primera parte 
de la investigación es de vital importancia por que es donde conocemos en objeto 
de la investigación, la importancia de conocer los alcances y las delimitaciones que 
puede tener la problemática de dicha investigación (en nuestro caso el liderazgo en 
una empresa inmobiliaria),  además de conocer los objetivos tanto generales y 
específicos, los cuales nos ayudara a tener en claro cuáles serán a corto y largo 
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plazo y también los que nos ayudaran a encontrar las posibles soluciones dentro de 
la investigación.  
 
 
1.5.3.-De factibilidad 
 
Si se cuenta con el personal adecuado, llámese Ingenieros, Arquitectos, 
Licenciados u Obreros, capacitados y competentes para elaborar el trabajo 
requerido en cada uno de sus puestos, así como las herramientas, equipos, 
mobiliario y materias necesarios para ejecutar el trabajo, solo con la implementación 
de las estrategias de liderazgo y capacitaciones para el conocimiento requerido , los 
objetivos planteados de forma específicos, mencionados con anterioridad, podrán 
llevarse a cabo en un corto plazo y con éxito, y los objetivos planteados de forma 
específicos podrán llevarse a cabo a largo plazo, solo si los objetivos generales 
obtienen los resultados esperado. 
 
 
1.5.4.-De Viabilidad 
 
Los objetivos planteados en la investigación son de vital importancia ya que con 
ellos podemos visualizar de manera general y especifica las problemáticas que 
tenemos dentro de la empresa Inmobiliaria Vinte , y así conocer sus soluciones, sin 
embargo para ello se deberá de tener en cuenta que , las autoridades tales como 
los dueños son los que tienen la autoridad de dar luz verde a que dichas soluciones, 
estrategias o procesos que se tengan planteados se puedan ejecutar, así mismo 
con recursos humanos al encontrar al personal adecuado para poder llevar a cabo 
los objetivos específicos, además de contar con la disposición del Jefe de 
Proyectos, Jefe de Gestión y el Coordinador del área Técnica ya que ellos son los 
que fungirían como líderes si el proyecto a la solución del problema del Liderazgo 
se ejecuta. 
 
 
1.5.5.-De relevancia Social 
 
La relevancia social que tiene la inmobiliaria VINTE en Tecámac y en la bolsa de 
Valores hasta el momento es importante, puesto que durante los quince años de su 
fundación su crecimiento a sido muy notorio, sin embargo es importante poner 
atención en las decisiones que se han tomado en los últimos años, ya que estas 
mismas han repercutido en pérdidas económicas de la empresa y a su vez pocas 
Ventas dentro del mercado, pocas ventas de viviendas y esto por una mala 
planeación, una mala organización, una mala dirección, que esta llevando a la plaza 
Tecámac hoy en día, a dejar de ser la Matriz de la inmobiliaria VINTE , dándole paso 
libre a otra Plaza que se encuentra en Playa del Carmen sin embargo es importante 
encontrar la solución a este problema desde aquí Tecámac, ya que como toda 
Inmobiliaria, los que busca además de ganancias es el poder ofrecer a las personas 
con o sin familia un patrimonio, a veces en único patrimonio de su vida, es por eso 
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la importancia que el producto que ofrece VINTE sea con toda la calidad posible por 
parte de todas las áreas que integran a empresa.  
 
 

Capítulo 2:  Antecedentes y Base Legal 
 
2.1.-La Empresa 
 
Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 
factores productivos (trabajo, tierra y capital). (fig.3( 
 
En un sentido general, la empresa es la más común y constante actividad 
organizada por el ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor 
común, esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado.  
 
Por ello, resulta muy importante que toda persona que es parte de una empresa (ya 
sea propia o no) o que piense emprender una, conozca cuál es la definición de 
empresa para que tenga una idea clara acerca de cuáles son sus características 
básicas, funciones, objetivos y elementos que la componen. 
 
Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución jurídica: 
Existen empresas individuales las cuales pertenecen a una sola persona y 
societarias que son conformadas por varias personas. En este último grupo, las 
sociedades a su vez pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y de 
economía social o sea cooperativas entre otras. (fig.2) 
 
Según Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el 
organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones 
comunes para dar satisfacciones a su clientela". 
 
También como dato curioso el Diccionario de la Real Academia Española, en una 
de sus definiciones menciona que la empresa es una "unidad de organización 
dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con 
fines lucrativos". (fig.3) 
 
 
2.1.1.-Antecedentes históricos 
 
 
Desde tiempos remotos las necesidades de las personas han producido 
efectivamente sistemas para satisfacer las necesidades de estas mismas en base 
a sus consumos, sin conceptualizar esta terminología , pero la asociatividad produce 
este sistema llamado empresa, que es un manejo inconciente de recursos 
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disponibles por el hombre. A través de su inteligencia involucra la organización, la 
distribución de tareas, seguridad, coordinación, etc. (fig. 26) 
 
Con el tiempo las personas debieron limitarse en muchos aspectos, lo que los llevó 
a unirse, organizarse, clasificarse y también a desplazarse de las zonas en que 
vivían, se mezclaron las culturas y se comienzan los traspasos de técnicas, 
experiencias, y un sin numero de oficios que se masificaron. Las necesidades 
principalmente alimenticias, de bienes y servicios fueron creciendo con los 
aumentos demográfico e instintivamente se comienzan a crear los intercambios 
entre distintas personas de distintos lugares, y se intercambiaban pescado por 
papas, carnes por ropa, o por madera, etc., en fin, esta acción de cambiar cosas 
produce en el tiempo una suerte de beneficios comunes y la regularidad de estos 
intercambios crean lazos que evidentemente se mantienen en el tiempo.  
 
Los nuevos métodos de intercambio y avances tecnológicos, se le asigna valor a 
las cosas, presentándose un escenario completamente distinto al normalmente 
usado, ya que esto les daba a las personas el poder de adquirir cualquier producto 
y venderlo, con el paso del tiempo, la cantidad de bienes y servicios no eran 
suficientes en forma individual, por lo tanto, se ven en la necesidad de agruparse. 
Al formalizar este tipo de asociaciones dentro de un marco de gobiernos y 
tributaciones, se asigna cierta terminología a cada tipo de empresas como personas 
naturales; otro ejemplo son la personas jurídicas, que debido al alto riesgo que se 
corren las personas naturales se crea un nuevo sistema de empresa individual de 
responsabilidad limitada, existen las sociedades de hecho, en las que se reúnen y 
juntan personas para comercializar o producir diversos productos y se reparten sus 
ganancias, pero son reconocidas como comunidad, también se encuentran las 
empresas de responsabilidad limitada, donde el capital y/o el trabajo se aporta entre 
los socios, y la responsabilidad se limita a los aportes o al porcentaje de estos. Otra 
forma de empresas es la que se forma a través de sociedades anónimas, ya sea 
abiertas o cerradas.  
 
En las abiertas el objetivo es unirse estratégicamente con socios de intereses 
comunes en donde a medida que crece la empresa y proyectan sus metas, coloca 
acciones a la venta en el mercado bursátil al mejor postor sin importar quien sea, 
las cuales producen un aumento en el capital social, generando un mejor escenario 
para sus inversiones a corto y largo plazo.  
 
Un caso similar es la sociedad Anónima cerrada, la cual, es creada con fines de 
obtener utilidades en el ejercicio de sus negocios, realizar aumentos de capital, pero 
a diferencia de las abiertas esto se produce solo entre sus propios socios. (fig. 26) 
 
 
2.1.2.-Definicion de Empresa 
 
En conclusión, la definición de empresa nos permite visualizar a toda empresa como 
una entidad conformada por elementos tangibles, elementos que pueden ser  
humanos, bienes materiales, capacidad financiera y de producción, transformación 
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y/o prestación de servicios, así como los elementos intangibles los cuales son las 
aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica; cuya finalidad “es la satisfacción 
de las necesidades y deseos de su mercado meta para la obtención de una utilidad 
o beneficio”. 
 
 
2.2.-Tipos de Empresa 
 
Teniendo en cuenta que se conoce de forma general lo que es una empresa, a 
continuación, veremos de forma más detallada cuáles son los diferentes tipos de 
empresa según una clasificación que incluye diversos criterios. Además, se 
planteará cuáles son los tipos de empresa existentes en las economías de mercado.  
 
 
2.2.1.-Tipos de Empresa Clasificados Según Diversos Criterios:  
 
Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, son los 
siguientes: 
 

a) Según el Sector de Actividad:  
 
Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya que el elemento 
básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza: agricultura, 
ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo, energía 
eólica, etc.  
 
Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que realizan 
algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan 
diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etc.  
 
Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas cuyo principal 
elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales.  
 
Comprende también una gran variedad de empresas, como las de transporte, 
bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.(fig:4) 
 

b) Según el Tamaño  
 
Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de las 
empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, 
el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, 
las empresas se clasifican según su tamaño en:  
 
Grandes Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos 
grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios 
millones de dólares, tienen miles de empleados de confianza y sindicalizados, 
cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado y pueden 
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obtener líneas de crédito y préstamos importantes con instituciones financieras 
nacionales e internacionales.  
 
Medianas Empresas: En este tipo de empresas intervienen varios cientos de 
personas y en algunos casos hasta miles, generalmente tienen sindicato, hay áreas 
bien definidas con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos 
automatizados.   
 
Pequeñas Empresas: En términos generales, las pequeñas empresas son 
entidades independientes, creadas para ser rentables, que no predominan en la 
industria a la que pertenecen, cuya venta anual en valores no excede un 
determinado tope y el número de personas que las conforman no excede un 
determinado límite.  
 
Microempresas: Por lo general, la empresa y la propiedad son de propiedad 
individual, los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria 
y el equipo son elementales y reducidos, los asuntos relacionados con la 
administración, producción, ventas y finanzas son elementales y reducidos y el 
director o propietario puede atenderlos personalmente. (fig.4) 
 

c) Según la Propiedad del Capital 
 
Cuando se menciona la Propiedad del Capital en las empresas, se refiere a si el 
capital está en poder de los particulares, de organismos públicos o de ambos. En 
sentido se clasifican en:  
 
Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas.  
 
Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado, 
que puede ser Nacional, Provincial o Municipal.  
 
Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es 
compartida entre el Estado y los particulares. (fig.4) 
  

d) Según el ámbito de Actividad  
 
Es una clasificación que resulta importante cuando se quiere analizar las posibles 
relaciones e interacción entre la empresa y su entorno político, económico o social.  
En este sentido las empresas se clasifican en 
:  

• Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o municipio. 
 

• Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico de una 
provincia o estado de un país.  
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• Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias 
provincias o regiones.  

• Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en prácticamente todo 
el territorio de un país o nación.  
 

• Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a varios 
países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país.   
 

e) Según el Destino de los Beneficios 
 
Cuando se menciona el este punto se refiere al destino que la empresa decide 
otorgar a los beneficios económicos, o sea el excedente entre ingresos y gastos, 
que obtenga, pueden categorizarse en dos grupos:  

 

• Empresas con ánimo de Lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de los 
propietarios, accionistas, etc...  
 

• Empresas sin ánimo de Lucro: En este caso los excedentes se vuelcan a la 
propia empresa para permitir su desarrollo. (fig:4) 

 
 
2.2.2.-La Forma Jurídica de una Empresa 
 
La forma Jurídica de una empresa se refiere a que la legislación de cada país regula 
las formas jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su 
actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las 
obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa. En ese sentido, 
las empresas se clasifican en términos generales como:  
 
Unipersonal: El empresario o propietario, persona con capacidad legal para ejercer 
el comercio, responde de forma ilimitada con todo su patrimonio ante las personas 
que pudieran verse afectadas por el accionar de la empresa.  
 
Sociedad Colectiva: En este tipo de empresas de propiedad de más de una persona, 
los socios responden también de forma ilimitada con su patrimonio, y existe 
participación en la dirección o gestión de la empresa.  
 
Cooperativas: No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las 
necesidades o intereses socioeconómicos de los cooperativistas, quienes también 
son a la vez trabajadores, y en algunos casos también proveedores y clientes de la 
empresa.  
 
Comanditarias: Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la característica 
de la responsabilidad ilimitada, y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a 
la aportación de capital efectuado.  
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Sociedad de Responsabilidad Limitada: Los socios propietarios de estas empresas 
tienen la característica de asumir una responsabilidad de carácter limitada, 
respondiendo solo por capital o patrimonio que aportan a la empresa.  
 
Sociedad Anónima: Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que 
aportan, pero poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona 
que desee adquirir acciones de la empresa. Por este camino, estas empresas 
pueden realizar ampliaciones de capital, dentro de las normas que las regulan.  
 
 
2.2.3.-Tipos de Empresa en Economías de Mercado:  
 
En las economías de mercado se produce una amplia variedad de organizaciones 
empresariales que van desde las más pequeñas empresas de propiedad individual 
hasta las gigantescas sociedades anónimas que dominan la vida económica en las 
economías capitalistas. (Samuelson y Nordhaus) 
 
 
Esta amplia variedad de organizaciones empresariales se divide —en términos 
generales— en los siguientes tipos de empresa:  
 

a) Empresas de propiedad individual: Por lo general, este tipo de empresa se 
halla constituida por el profesional, el artesano o el comerciante que opera 
por su cuenta un despacho, un taller o una tienda; sin embargo, en la 
actualidad también se debe considerar a los millones de teletrabajadores o 
emprendedores en internet que han iniciado y mantienen un negocio en la 
Red o prestan servicios a través de ella.  
 
La empresa individual tiene un inconveniente, el de no poder extenderse 
generalmente más allá de cierto límite, porque depende de una sola persona; 
si esta muere, envejece o enferma, la empresa puede desaparecer aún 
cuando su continuación pudiera haber sido tan beneficiosa para la 
comunidad o sus servidores.  
 

b) Sociedad colectiva: Dos o más personas cualesquiera pueden unirse y 
formar una sociedad colectiva. Cada una acuerda aportar parte del trabajo y 
del capital, quedarse con un porcentaje de los beneficios y compartir, desde 
luego, las pérdidas o las deudas. 
 
 
La sociedad colectiva se caracteriza por tener socios que responden solidaria 
e ilimitadamente por las deudas de la sociedad. Si una persona (un socio) 
posee un 1 por 100 de ésta y quiebra, entonces deberá pagar el 1 por 100 
de las deudas y los demás socios el 99 por 100. Pero si los demás socios no 
pueden pagar, esta persona podría ser obligada a pagarlo todo, incluso 
aunque eso significara vender sus apreciadas propiedades para ello. 
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El peligro de la responsabilidad ilimitada y la dificultad de obtener fondos 
explican por qué las sociedades colectivas tienden a ser empresas pequeñas 
y personales, como las agrícolas y el comercio al por menor. Sencillamente, 
son demasiado arriesgadas en la mayoría de las situaciones.  
 
 

c) Sociedad anónima: Es una entidad jurídica independiente y, de hecho, es 
una —persona— jurídica que puede comprar, vender, pedir créditos, producir 
bienes y servicios y firmar contratos. Disfruta, además, de responsabilidad 
limitada, lo que quiere decir que la inversión y la exposición financiera de 
cada propietario en ella se limita estrictamente a una cantidad específica.  
 
Este tipo de empresa, se caracteriza por incorporar a muchos socios 
accionistas quienes aportan dinero para formar un capital social cuyo monto 
posibilita realizar operaciones que serían imposibles para el organizador en 
forma, individual.  
 
Las características de la sociedad anónima son:  
 

• El capital está representado por acciones.  
 

• Los accionistas o socios que la forman, frente a las obligaciones 
contraídas tienen una responsabilidad limitada.  
 

• Son estrictamente sociedades de capitales; el número de sus 
accionistas es ilimitado, y esto le permite reunir y utilizar los capitales 
de muchas personas.  
 

• Tiene existencia ilimitada, la muerte o la incapacidad de algunos de 
sus socios no implica la disolución de la sociedad.  
 

• La razón social debe ser adecuada al objeto para el cual se ha 
constituido; no se designa con el nombre de los socios.  

 

Según Samuelson y Nordhaus, en las economías de mercado avanzadas, la 
actividad económica se encuentra en su mayor parte en las sociedades anónimas 
privadas.  
 
 
2.3.-La Empresa Constructora 
 
Se entiende por construcción a la técnica o arte de fabricar edificios e 
infraestructuras y también a las labores de rehabilitación y restauración. Para llevar 
a cabo todo lo que conlleva a esta labor se requieren de empresas para su dirección 
y coordinación, por medio de proyectos y planificación; esta es la labor de la 
empresa de construcción. (fig:19) 
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Las empresas constructoras cuentan con la infraestructura y mano de obra 
necesaria para edificar cualquier tipo o forma de construcción, sin importar mucho 
el tipo de suelo que se tenga (es decir si es fino o grueso, pedregoso, húmedo, 
arenoso, mixto, arcilloso o calizo cuando es abundante en sales) además del 
manejo de los materiales para construcción como cemento, varillas, tabiques entre 
otros. (fig:19)  
  
Una de las actividades que la empresa constructora requiere realizar es un estudio 
de las condiciones del suelo para saber qué tipo de materiales empleará para llevar 
a cabo la construcción. 
 
Entre los materiales más utilizados por las empresas constructoras se encuentran 
los siguientes: la madera, el acero inoxidable, el hormigón armado, el ladrillo rojo, el 
tabique gris de uso más común, entre otros. (fig:19) 
  
Las herramientas que complementan el uso de esos materiales son: los andamios, 
las escaleras, taladros, mezcladoras, espátulas, entre otros. 
  
Antes de iniciar cualquier construcción la empresa necesitará crear primero un 
boceto que se le mostrará a quien contrata los servicios para recibir su aprobación 
o realizar todos los cambios convenientes para la obra. 
Cuando el proyecto de construcción ha sido aprobado, la empresa constructora 
iniciará con la mano de obra. 
Cada plan de construcción maneja un tiempo de entrega, tomando en cuenta los 
imprevistos que se pueden presentar. (fig:19) 
  
 
2.3.1.-Tipos de Construcción para una Empresa Constructora 
 
Los tipos de construcción son: 
  

• Construcción Residencial 
 

• Construcción Comercial 
 

• Construcción Industrial 
 

• Construcción de Obras públicas 
 

• Construcciones Institucionales 
  
El objetivo principal de una empresa constructora será entregar sus productos o 
servicios de acuerdo al proyecto que se ha trabajado y lo que marca el contrato 
establecido. Además de cuidar la seguridad de sus trabajadores y de las personas 
involucradas en la obra. (fig:19)  
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2.3.2.-Las partes de una empresa constructora 
 
La parte de la administración de una empresa constructora intervienen tres 
funciones importantes: finanzas, operaciones y mercadeo.  
 
1. Finanzas: Se encarga de organizar los presupuestos para cobro del proyecto que 
se realice, para pagar a todo el personal que colabora.  
 
2. Operaciones: Lleva a cabo la planeación y logística para realizar el proyecto que 
se esté llevando a cabo y llegue a buen término. 
 
3. Mercadeo: La empresa constructora debe conocer bien el mercado y sus sectores 
al que se va a dirigir, para comercializar sus servicios. (fig:19) 
  
Dentro de las principales actividades que tiene una empresa constructora se 
encuentran: 
 

• El contacto con el cliente 
 

• Coordinar la uniformidad de los insumos necesarios para la construcción 
 

• Supervisión del proyecto 
 

• La medición de la productividad.  
  
Algunas de las principales empresas constructoras y de ingeniería a nivel mundial 
son por ejemplo: Fluor, Jacobs Engineering Group, Peter Kiewit Sons', URS, KBR, 
AECOM Technology, Shaw Group y Emcor Group. 
  
Las principales empresas constructoras de México son las siguientes: Empresas 
ICA, ICA Construcción Civil, Homex, Casas GEO, Weatherford International, 
CICSA, Urbi Desarrollos Urbanos, Consorcio ARA, OHL México, IDEAL , CICSA, 
Infraestructura, Grupo GP, Casas Javer, ICA Infraestructura, ICA construcción 
Industrial, Swecomex, Grupo Indi, SARE y Grupo Mexicano de Desarrollo 
 
Después de conocer en que consiste el ser una Empresa Constructora cuales son 
sus giros, y cual puede ser su rango de mercado, se puede determinar que la 
Inmobiliaria VINTE es una empresa constructora, ya que es una empresa que 
comprende desde sus inicios, desarrollo de urbanización, redes Hidráulicas,  
Edificación, y sobre todo Construcción, es una desarrolladora al igual que empresas 
como Casas Javer o Grupo Sadasi, empresas que son competencia directa de 
VINTE, y que por cierto tiene mucha presencia en el municipio de Tecámac. Sin 
embargo VINTE es una empresa que aun es joven que a comparación de estas 
empresas competencia directa, o las otras empresas constructoras mencionadas 
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con anterioridad, le hace falta consolidarse como una de las mas importantes y 
sobresalientes del país, ya que el año pasado 2017 la empresa apenas acaba de 
incursionar en la Bolsa de Valores, pero gracias al objetivo General de esta 
investigación ,se sabe que la calidad de VINTE tiene que mantenerse e incluso 
mejorar para poder lograr estar junto a estas otras empresas constructoras ya 
consolidadas. 
 

2.4.-Marco Legal 
 
El marco legal es un conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos y acuerdos que 
afectan a las empresas y personas que desarrollan actividades dentro de un 
territorio determinado. 
 
En el contexto legislativo el marco legal o jurídico es entendido como el conjunto de 
leyes, normas, reglamentos y legislaciones dispuestos dentro de un sistema social 
para definir la normativa que regulan los aspectos conductuales y éticos de los 
habitantes de un Estado. Estas disposiciones son dictadas por el máximo ente 
legislativo de una nación o país. Además, será a partir del marco legal que se podrán 
elegir los funcionarios aptos para el ejercicio de cargos públicos, dentro del gabinete 
gubernamental. 
 
2.4.1.-Ley de Desarrollo Urbano  
 
La presente ley es de orden público e interés social y tienen por objeto:  
 

• Fijar las Normas básicas para planear y programar y regular el ordenamiento 
territorial y el desarrollo, mejoramiento, conservación y crecimiento urbano 
del Distrito Federal. 
 

• Determinar los usos, destinos y reservas del suelo su clasificación y 
zonificación y la protección, conservación, recuperación y consolidación del 
paisaje urbano del Distrito Federal, así como los elementos que lo componen. 

 

• Establecer las normas y principios básicos mediante los cuales se llevará a 
cabo el desarrollo urbano: 

 
Estos aspectos serán de aplicación supletoria a las disposiciones de esta Ley, la 
Ley General de Asentamientos Humanos, La ley de Vivienda del Distrito Federal, la 
Ley Ambiental del Distrito Federal y el Código Civil para el Distrito Federal 
 
La planeación de Desarrollo Urbano y el ordenamiento territorial del Distrito Federal, 
tienen por objeto mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural a 
atreves de: 
 

• La planeación del funcionamiento ordenado y regular de los servicios 
públicos y del acceso a los satisfactores económicos, culturales, recreativos 
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y turísticos, que permitan a los habitantes del Distrito Federal ejercer su 
derecho a una vida segura, productiva y sana. 
 

• El incremento de la función social de los elementos susceptibles de 
apropiación y la distribución equitativa de las cargas y beneficios del 
desarrollo urbano. 
 

• La regulación de mercado inmobiliario evitando la apropiación indebida, de 
inmuebles destinados a la vivienda de interés social y popular, a los servicios 
y equipamiento, así como a la destrucción de los monumentos  arqueológicos 
, artísticos e históricos y de las zonas donde estos se encuentran, en 
coordinación con los Institutos Nacionales de Antropología Historia, de 
conformidad con la ley Federal de sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como el patrimonio cultural urbano, 
en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social y promoviendo zonas 
para el desarrollo económico. 

 
Para los efectos de esta ley, en las determinaciones y acciones de los órganos de 
gobierno del Distrito Federal y los programas de desarrollo que se formulen; se 
observaran con prioridad las siguientes disposiciones:  
 

• Propiciar el arraigo de la población y fomentar la incorporación de nuevos 
pobladores de las delegaciones. 
 

• Los programas señalaran la ubicación de las zonas, áreas y predios; así 
como las relotificaciones destinadas a las vivienda y urbanización de carácter 
social y popular. 
 

• Para cumplir con los propósitos ecológicos y ambientales del Distrito Federal, 
se destinan a la conservación del medio natural, y la vida de la flora y fauna 
silvestres. 

 
 
2.4.2.-Normas Técnicas Complementarias 
 
Entre los instrumentos normativos de mayor relevancia está el nuevo Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal. Este ha sido producto de la colaboración 
de las áreas del Gobierno del Distrito Federal con atribuciones en la materia, como 
son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Obras y 
Servicios; de diversas Instituciones Académicas y Profesionales y del Comité 
Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal. (fig.16) 
 
Sin embargo, como cada determinado número de años el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal, se adecua las nuevas demandas de la sociedad 
y a nuevos procesos administrativos de seguridad y técnicos para ser mas 
eficientes. 
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Desde el primer Reglamento para la ciudad en 1924 y en los subsecuentes, el 
proceso de revisión y adecuación ha ido asegurando para las construcciones y para 
los usuarios de ellas una mayor eficiencia.  
 
2.4.4.-Libro Quinto de Estado de México 
 
El Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México denominado “Del 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población” tiene como objeto fijar las bases para planear, ordenar, 
regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en la Entidad, 
procurando garantizar los derechos de la población en materia de desarrollo urbano 
sustentable. Para IPO este reglamento es muy importante el tener conocimiento de 
todos los elementos ya que la Inmobiliaria VINTE es una empresa que tiene como 
actividades principales la lotificación y relotificación, así como la urbanización de 
sus propios fraccionamientos.  
 
 
2.5.-Liderazgo 
 
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es 
capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que 
preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta 
común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien 
dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que 
desarrolle su posición de forma eficiente. (fig.7) 
  
La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte 
de las personas deseen y trabajen por alcanzarla. Es un elemento fundamental en 
los gestores del mundo empresarial, para sacar adelante una empresa u 
organización, pero también lo es en otros ámbitos, como los deportes (saber dirigir 
un equipo a la victoria), la educación (profesores que consiguen que sus alumnos 
se identifiquen con su forma de pensar) y hasta en la familia.  
 
2.5.1.-Caracteristicas de liderazgo 
 
Existen distintas clasificaciones de los líderes, que se establecen a partir de diversos 
criterios. Cuando un líder es escogido por una organización, se habla de un líder 
formal. Los líderes informales, en cambio, emergen de manera natural o espontánea 
dentro un grupo.  
 
De todas formas, la clasificación más difundida es aquella que refiere al vínculo 
entre el líder y los sujetos a los cuales influencia (es decir, sus seguidores). En este 
caso, existen liderazgos democráticos, autoritarios y liberales (laissez faire). 
 

https://definicion.de/lider/
https://definicion.de/subordinacion/
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El líder democrático es aquel que, en primer lugar, fomenta el debate y la discusión 
dentro del grupo. Después toma en cuenta las opiniones de sus seguidores y recién 
entonces, a partir de criterios y normas de evaluación que resultan explícitas, toma 
una decisión.  
 
El líder autoritario, en cambio, es aquel que decide por su propia cuenta, sin 
consultar y sin justificarse ante sus seguidores. Esta clase de líder apela a la 
comunicación unidireccional (no hay diálogo) con el subordinado. 
 
En cuanto al líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su 
grupo. Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los integrantes, a 
quienes concede la más amplia libertad para su accionar. (fig.7)  
 
 

Capítulo 3: Fundamento Teórico, Conceptual y Referencial 
 
3.1.-La Empresa Inmobiliaria 
 
La idea general de este tipo de empresas no es compleja. Alguien quiere comprar 
una casa y contacta con una compañía inmobiliaria que intentará venderle alguna 
casa que tengan en su cartera, la cual proviene de un cliente que quiere vender. Si 
la transacción económica se realiza, la inmobiliaria recibe una comisión previamente 
acordada con el vendedor. (fig:5) 
 
Este servicio de intermediación puede ser de gran utilidad, tanto para el comprador 
como para el vendedor, ya que hay una cantidad significativa de gestiones y trámites 
relacionados con estas operaciones y la inmobiliaria se dedica a su tramitación 
como parte de sus servicios. Otra de sus funciones es asesorar sobre las 
condiciones técnicas del inmueble y todas aquellas circunstancias que puedan estar 
relacionas, por ejemplo, los servicios disponibles en una zona. (fig:5)   
 
El sector inmobiliario está sujeto a variables diversas. La principal es la situación del 
mercado en cada momento ( la tendencia de los precios principalmente ). Otro factor 
es la competencia y por este motivo es muy importante la especialización dentro del 
sector. También es preciso tener una estrategia comunicativa eficaz. En la 
actualidad, la inmensa mayoría de inmobiliarias anuncian sus ofertas a través de 
internet, donde los clientes potenciales pueden acceder a toda la información que 
necesitan. (fig:5)    
 
En algunos países, el precio de la vivienda se dispara con cierta frecuencia y esto 
provoca una burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, esto es lo que sucedió en el año 
2007 en España. Con anterioridad, los precios se habían disparado y había una 
especulación económica vinculada a la adquisición de viviendas. El alza en los 
precios hizo que muchos compradores no pudieran seguir pagando por su vivienda, 
por lo que esto afectó al sector bancario y a la economía en general. La burbuja 

https://definicion.de/comunicacion/
https://definicion.mx/utilidad/
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inmobiliaria que se creó está en el origen de la recesión económica que empezó en 
2007. (fig:5)    
 
3.1.1.-Antecedentes Históricos 
 
La empresa inmobiliaria se originó a consecuencia de las necesidades de la 
sociedad creando satisfactores a cambio de una retribución que compensara el 
riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los empresarios.  
 
En la actualidad, las funciones de la empresa inmobiliaria ya no se limitan a las 
mencionadas anteriormente. Al estar formada por recursos humanos, la empresa 
alcanza la categoría de un ente social con características y vidas propias, que 
favorece el progreso humano, como finalidad principal, al permitir en su seno la 
autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el ambiente 
económico del medio social en el que se actúa.  
 
En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La administración 
establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y en ocasiones 
divergentes intereses de sus miembros: accionistas, directivos, empleados, 
trabajadores y consumidores. 
 
3.1.2.-Definicion 
 
Una inmobiliaria es un negocio dedicado a la compra-venta de casas. Un comprador 
y un vendedor pueden ponerse en contacto directamente entre ellos para negociar 
un precio en la operación. Hay otra posibilidad: recurrir a una entidad especializada 
en este sector y que actúa generalmente como empresa intermediaria. 
 
Además de la compra y venta de casas, la inmobiliaria también se ocupa de otros 
inmuebles: apartamentos, mansiones, garajes, oficinas, locales y otras 
dependencias.  
 
3.2.-Conociendo a la Inmobiliaria VINTE 
 
Cuando hablamos de VINTE se debe de conocer su significado, el cual es Viviendas 
Integrales, esta es una desarrolladora inmobiliaria mexicana verticalmente integrada 
con más de 15 años de operación ininterrumpida en el sector, comprometida con la 
generación de valor para sus inversionistas, clientes, asociados y demás grupos de 
interés, a través de un modelo de negocio diferenciado, flexible y sustentable, 
enfocado a la maximización de la rentabilidad y a la creación de comunidades 
integradas de alto valor agregado.  
 
La operación de VINTE comprende toda la cadena de valor del negocio de vivienda, 
incluyendo la adquisición de los terrenos, urbanización, diseño, construcción y 
comercialización de viviendas, así como la promoción de vida en comunidad, 
abarcando los segmentos de Viviendas de Interés Social, Viviendas de Interés 
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Medio y Viviendas de Interés Residencial en el Estado de México, Querétaro, 
Hidalgo, Quintana Roo, Puebla y Nuevo León.  
 
En septiembre de 2016, VINTE alcanzó una meta trascendental en su historia al 
realizar exitosamente su Oferta Pública Mixta Global de Acciones en la Bolsa 
Mexicana de Valores y en los mercados internacionales, bajo la clave de pizarra 
“VINTE”, permitiendo a la Compañía afianzar su posicionamiento para continuar 
creciendo.  
 
Una de las cosas que debemos de conocer como de la inmobiliaria el propósito ya 
que este dice, en Inmobiliaria Vinte aspiramos a que todos tengan una vida como 
debería ser la vida, donde las personas se interesen el uno por el otro y por el medio 
ambiente, desarrollando su máximo potencial. Y en cuestion a sus valores, dictan 
que Vinte es sinónimo de innovación, pertenencia, pasión y trascendencia; valores 
que han inspirado las acciones de la compañía y se comparten a lo largo de toda la 
estructura organizacional desde su creación en 2001. (fig:6) 
 
 
3.2.1.-Crecimiento selectivo, constante y resistente 
 
VINTE contempla continuar creciendo en zonas de alto dinamismo económico y 
poblacional con una considerable resiliencia a condiciones macroeconómicas 
adversas, cuyas tendencias de mercado sean superiores a las del resto del país y 
al mismo tiempo permitan el desarrollo en paralelo de los negocios de vivienda de 
interés social, vivienda de interés medio y vivienda de interés residencial de la 
Compañía. En específico, Vinte planea enfocar sus esfuerzos en la ampliación de 
su participación de mercado en el Edo. de México, Hidalgo, Querétaro, Puebla, 
Nuevo León y Quintana Roo, donde estima que habrá fuertes bonos demográficos.  
 
Lo anterior, además de maximizar el retorno de las inversiones, minimizar riesgos y 
brindar mayores economías de escala, nos permite continuar fortaleciendo la 
diversificación de ingresos por plazas y tipo de vivienda. (fig:6) 
 
 
3.2.2.-Enfoque en rentabilidad 
 
En VINTE, continúa manteniendo una claridad cristalina en la delineación de las 
estrategias con el propósito de sostener un elevado retorno en el capital de la 
Compañía, por arriba del sector, como se ha venido haciendo en los últimos años.  
 
 
3.2.3.-Generar mayor plusvalía y reconocimiento de marca.  
 
La inmobiliaria se mantendrá en la búsqueda constante de desarrollar y fortalecer 
su reconocimiento de marca a través de la entrega de productos innovadores de la 
más alta calidad, que reúnan una combinación de factores únicos, incluyendo un 
diseño urbano integral, tecnologías sustentables de punta y promoción de vida en 
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comunidad. Esta excelencia en calidad de vivienda ha llevado a VINTE a obtener 
diversos premios nacionales, regionales e internacionales, incluyendo el G20 
Challenge on Inclusive Business Innovation y, al mismo tiempo, se ha reflejado en 
una plusvalía de 5.0% a 9.3% que han tenido las viviendas vendidas por VINTE en 
los últimos 12 años, y en el hecho que alrededor del 50% de las ventas se realizaron 
a través del word-of-mouth.  
 
 
3.2.4.-Nula Construcción Especulativa  
 
VINTE mantiene un seguimiento constante del comportamiento de las preventas 
que, en conjunto con un área de operación integral que comprende la planeación y 
el control de las preventas, construcción y escrituración de vivienda, permite a la 
Compañía reorientar puntualmente sus esfuerzos de obra, con el propósito de 
minimizar el inventario de vivienda terminada, mismo que durante los últimos ocho 
años se ha mantenido por debajo del 2.9% del total de los inventarios inmobiliarios. 
VINTE pretende que el ritmo de construcción de vivienda continúe siendo marcado 
por las preventas.  
 
1.-Operaciones estratégicas: VINTE es una empresa que continúa explorando la 
realización de alianzas estratégicas, adquisiciones de otras compañías, negocios 
de vivienda o inmobiliarios, y otras potenciales oportunidades de consolidación en 
la industria, capaces de generar valor incremental sostenible para nuestros 
accionistas.  
 
2.-Reconocimientos: VINTE es una empresa que desarrolla viviendas sustentables 
bajo un modelo de negocio incluyente que promueve la vida en comunidad y posee 
una visión de protección ambiental que alienta el uso más eficiente de los recursos 
naturales. Como reconocimiento a este modelo de negocio, VINTE ha recibido 
diversos premios, incluyendo ocho Premios Nacionales de Vivienda, dos premios 
regionales, incluyendo el Premio Estatal de Desarrollo y Vivienda de Quintana Roo, 
así como cuatro premios internacionales, incluyendo ganador del G20 Challenge on 
Inclusive Business Innovation y nominación al Sustainable Investment of the Year 
del Financial Times e IFC en 2012.  (fig:6) 
 
 
3.3.-Liderazgo en la Empresa Inmobiliaria  
 
El concepto de liderazgo empresarial inmobiliaria hace referencia a la habilidad o al 
proceso a través del cual el líder en la empresa de forma general e influye para 
satisfacer objetivos y necesidades de la empresa. (fig 25) 
 
El liderazgo en una empresa inmobiliaria es sumamente importante , ya que como 
toda empresa siempre es imperativo el poder tener a un líder que siempre busque 
la motivación, la comunicación y el poder implementar metas y objetivos para buscar 
siempre el bien común no solo de el mismo líder sino que también de sus 
compañeros, colaboradores y la propia empresa, y el objetivo principal que se puede 
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decir que se persigue en una empresa inmobiliaria las cuales son el poder alcanzar 
grandes ventas de viviendas , entregar un producto de calidad el cual son las 
viviendas como tal y el poder conseguir un ambiente laborar eficiente y agradable.  
 
3.3.1.-Comunicación  
 
La comunicación es un proceso dinámico e irreversible, intencional y complejo, 
mediante el cual intercambiamos e interpretamos mensajes significativos en un 
contexto determinado. Es un proceso que progresa en el espacio y en el tiempo, es 
irrepetible e irreversible. 
 
La comunicación es una función de carácter estratégico y un elemento de progreso 
y de eficacia en el marco de la vida institucional, económica y política, por lo que 
constituye un valor social, ya que fomenta la participación en nuestras sociedades 
democráticas. 
 
En la empresa, la comunicación es un elemento media tizador que pretende 
convencer, persuadir, influir e informar de los objetivos que se propone. 
La comunicación es una herramienta estratégica para la gestión de empresas o, 
dicho de otra manera, la comunicación en la empresa es un instrumento de gestión 
y de dirección que, en cuanto a su definición, funciones y aplicación depende de las 
políticas, las estrategias y las posiciones que adopta una empresa en cada situación 
concreta. 
 
 
3.3.1.2.-Objetivo de la comunicación 
 
La comunicación en la empresa tiene como objetivo apoyar la estrategia de la 
empresa proporcionando coherencia e integración entre objetivos, los planes y las 
acciones de la dirección y la difusión y gestión de la imagen y de la información. 
He aquí los elementos que hay que considerar: 

• La función de comunicación es intangible, compleja y heterogénea; no 
obstante, la clave de su éxito consiste en gestionarla mediante un 
departamento o unidad de comunicación y un responsable que lleve a cabo 
la integración de los factores y las técnicas que conlleva su aplicación 
dotándola de los medios y recursos adecuados. 
 

• El entorno de la empresa, de la institución, ha cambiado. No sólo abarca a 
los empleados, clientes, etc. sino que actualmente ha ampliado su campo de 
influencia a los ciudadanos, vecinos, consumidores, ecologistas, 
instituciones educativas, administración local, etc., los cuales opinan, 
reclaman y exigen que las empresas se impliquen en la mejora social. 

 

• Entre los ciudadanos y las empresas se ha establecido una relación de 
requerimiento que implica una participación activa en los problemas y 
actividades de nuestra sociedad actual. Esto significa que las empresas no 

http://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion
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viven aisladas del entorno, sino que se les exige que contribuyan al bien 
común. 

 

• La creciente complejidad de nuestra sociedad requiere un cambio en la 
comunicación. Dicho cambio exige: 

 
 
3.3.2.-Motivacion 
 
La Motivación es una palabra clave para una empresa inmobiliaria, es la esencia y 
factor por excelencia para el éxito, la productividad, la competitividad.  
 
Por eso como se a mencionado con anterioridad el auténtico líder es el que sabe 
motivar. El buen empresario, el director, el jefe... con los mejores conocimientos, 
con los mejores equipos si no sabe motivar a su gente está abocado al ser superado 
por otros proyectos e iniciativas a medio plazo. 
 
La motivación es tan importante o más que otras variables claves: la capacidad para 
innovar, el capital inversor, la estrategia... pueden llegar a ser un terreno baldío con 
unos recursos humanos en la empresa carentes de motivación. 
 
El arte de motivar se convierte en una de las claves del éxito de la empresa 
moderna. Este arte de motivar es el que define el auténtico liderazgo. Es una de las 
inversiones más productivas para una empresa 
 
 
 

 
Capítulo 4:  Liderazgo, Administración y Capacitación 
 
4.1.-Administracion y su Definición 
 
El concepto de administración hace referencia al funcionamiento, la estructura y el 
rendimiento de las organizaciones. El término proviene del latín ad-ministrare 
(“servir”) o ad manus trahere (“manejar” o “gestionar”). 
 
La noción también puede utilizarse para nombrar a una autoridad pública, como el 
gobierno de un territorio, o a los responsables de una entidad privada, como los 
directivos de una empresa 
 
La administración puede ser entendida como la disciplina que se encarga de realizar 
una gestión de los recursos (ya sean materiales o humanos) en base a criterios 
científicos y orientada a satisfacer un objetivo concreto. 
 
Por otra parte, la administración pública de un Estado es el conjunto de los 
organismos que se encargan de aplicar las directivas indispensables para el 

https://definicion.de/organizacion/
https://definicion.de/gobierno
https://definicion.de/empresa
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cumplimiento de las leyes y las normas. Los edificios públicos y los funcionarios 
también componen a la administración pública, que aparece como el nexo entre el 
poder político y la ciudadanía. 
 
Hay veces en que el término administración se utiliza para denominar a la ciencia 
social conocida como administración de empresas. Esta ciencia estudia la 
organización de las compañías y la forma en que gestionan los recursos, los 
procesos y los resultados de sus actividades. 
 
La contabilidad (que brinda información útil para la toma de decisiones económicas) 
y la mercadotecnia (que estudia el comportamiento de los consumidores en el 
mercado), por ejemplo, son consideradas ciencias administrativas. 
 
Por ejemplo: “Si queremos que esta empresa crezca, tendremos que mejorar la 
administración de los recursos”, “Creo que aún tienes mucho que aprender sobre la 
administración de una casa”, “Los reclamos debe realizarlos en la oficina de la 
administración”. (fig.21) 
 
4.1.1.-La Administración según la Teoría General de la Administración (TGA) 
 
En la Teoría General de la Administración, conocida con la sigla TGA, se reúnen los 
conocimientos que se tienen hasta el día acerca de la administración de empresas 
y organizaciones. 
 
Es posible analizar la administración a través de la teoría de las organizaciones, que 
se dedica a estudiar la manera en la que las personas administran sus recursos y 
establecen interacciones con el medio exterior para satisfacer sus necesidades 
 
Existen dos formas con marcadas diferencias para definir este concepto: la 
administración como disciplina (conjunto de principios, ideas y conceptos que deben 
tenerse en cuenta para guiar a un grupo), y la administración como técnica (conjunto 
de funciones y actividades que un administrador debe realizar para conseguir los 
objetivos de la organización que representa) 
 
En la administración, la teoría sólo ocupa un ínfimo espacio, no es posible que esta 
exista sin la técnica, sin que esos conceptos sean encasillados dentro de un 
conjunto de actividades que los vuelven veraces. En la administración la técnica es 
el vehículo natural para llevar a cabo y poner a prueba los descubrimientos de la 
ciencia. 
 
En el estudio administrativo se intenta analizar a las empresas y las organizaciones 
e intentar comprender su real funcionamiento, su evolución, crecimiento y conducta. 
Si la técnica no se basara en el conocimiento de la ciencia, entonces estaríamos 
frente a un ensayo empírico y estaríamos actuando de una forma que no puede ser 
considerada científica. 
 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/teoria/
https://definicion.de/tecnica/
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Según Hermida, Serra y Kastika es imposible considerar a la administración como 
un arte, porque ella ni las vivencias ni las interpretaciones subjetivas de la realidad 
tienen cabida. Así lo expresan en el libro titulado “Administración y estrategia,  
 
Teoría y práctica”, publicado por Ediciones Macchi. 
 
José A. Fernández Arena la ve como una ciencia social cuya meta es satisfacer los 
objetivos institucionales de cada medio a través de una estructura y del esfuerzo 
unificado. 
 
Por su parte, George R. Terry, dice que consiste en una planificación para alcanzar 
objetivos puntuales en base al esfuerzo ajeno. 
 
En la técnica de la administración es fundamental comprender los recursos que se 
poseen para saber encontrar los objetivos más adecuadas en base a ellos y 
desenvolver un trabajo administrativo eficiente. Cabe destacar que posee principios, 
leyes y procedimientos que sirven para una conducta racional de las 
organizaciones. (fig.21) 
 
4.1.2.-Globalizacion y Administración de las Empresas 
 
El término "globalización" lo traduce la ONU del inglés como mundialización, 
tratando de interpretarlo como una gran cobertura de las prácticas o aperturas del 
mercado internacional. 
 
Joaquín Arriola define globalización como "la creación de un mercado mundial en el 
cual circulan libremente los capitales financieros, comerciales y productivos". 
 
A escala mundial, la globalización se refiere a la creciente interdependencia entre 
los países, tal como se refleja en los crecientes flujos internacionales de bienes, 
servicios, capitales y conocimientos. 
 
Michael Czinkata indica que "la globalización es un proceso inevitable. El mundo ha 
comenzado a ser más homogéneo, y las distinciones entre los mercados nacionales 
son insignificantes. Además, para sobrevivir, debemos entender la importancia de 
la apertura de nuestro mercado para nuestras compañías y competidores". 
 
Dentro de este contexto de la "aldea global" surgen grandes empresas a la 
conquista del mercado, entre éstas tenemos: corporaciones multinacionales que 
mantienen operaciones importantes en más de un país en forma simultánea, pero 
que las administran todas desde la sede en el país de origen; corporaciones 
transnacionales, que mantienen operaciones importantes en más de un país en 
forma simultánea y descentraliza la toma de decisiones en cada operación al país 
local. 
 
En la actualidad, existen grandes oportunidades para que las organizaciones 
puedan penetrar en nuevos mercados, llegar a más y más potenciales compradores 
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de sus productos, y ampliar sus horizontes empresariales. Es cierto que la 
globalización presenta como contrapartida una fuerte competencia, pero para las 
empresas que se encuentren preparadas y listas, esto no representará mayores 
dificultades. (fig.22) 
 
4.1.3.-La Administración Científica de Taylor 
 
A la época de la evolución del pensamiento administrativo se le ha designado como 
etapa científica, principalmente porque a finales del siglo XIX e inicios del XX varios 
autores se mostraron interesados en investigar desde el punto de vista "científico" 
la problemática que presentaban las empresas industriales, principalmente por la 
producción a gran escala y en forma estandarizada. Entre algunos de estos 
pensadores tenemos a Charles Babbage (1792-1872), H. Robinson Towne (1844-
1924) y Joseph Warthon (1826-1909). 
  
Frederick Winslow Taylor (1856-1915), ingeniero industrial de profesión, nació en 
Filadelfia (Estados Unidos), y se le ha calificado como el padre de la administración 
científica por haber investigado en forma sistemática las operaciones fabriles, sobre 
todo en el área de producción bajo el método científico. 
 
El estudio de estas operaciones las realizó mediante la observación de los métodos 
utilizados por los obreros; de sus observaciones surgieron hipótesis para desarrollar 
mejores procedimientos y formas para trabajar. Experimentó sus hipótesis apoyado 
por los empleados fuera del horario normal de trabajo; los métodos que comprobó 
mejoraban la producción y fueron puestos en práctica en el trabajo cotidiano, previa 
capacitación de los operarios. 
 
Frederick Taylor llegó a la conclusión que todo esto era aplicable a cualquier 
organización humana. Entre sus conclusiones se encuentran: 
No existía ningún sistema efectivo de trabajo. 
 
No había incentivos económicos para que los obreros mejoraran su trabajo. 
Las decisiones eran tomadas militar y empíricamente más que por conocimiento 
científico. 
 
Los trabajadores eran incorporados a su labor sin tomar en cuenta sus habilidades 
y aptitudes. 
  
Frederick Taylor desarrolló métodos para organizar el trabajo, considerando los 
materiales, el equipo y las habilidades de cada individuo. Éstos se han llamado 
tiempos y movimientos, hoy conocidos como operaciones del proceso o sistema. 
 
Publicó en 1911 un libro titulado "Principios de la administración científica", 
fundamentándose en estos cuatro principios: 
 

• Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos. 
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• Obtención de armonía, en lugar de discordia. 
 

• Cooperación en lugar de individualismo. 
• Selección científica, educación y desarrollo de los trabajadores. 
• La influencia de Taylor en el pensamiento administrativo fue, y continúa 

siendo, de gran trascendencia. En la actualidad está presente en todo el 
mundo, pero su enfoque ha sido modificado y humanizado. (fig.22) 

 
4.1.4.-La Teoria Clasica de la Administración de Fayol 
 
Henry Fayol (1841-1925), de origen francés, es para algunos el autor más 
distinguido de la teoría administrativa. Señaló que la teoría administrativa se puede 
aplicar a toda organización humana (universalidad). Se le considera el padre del 
proceso administrativo y creador e impulsador de la división de las áreas funcionales 
para las empresas. 
 
Los primeros trabajos de Henry Fayol representan la escuela de la teoría del 
"proceso administrativo". En el año de 1916 publicó el libro "Administración 
industrielle et générale" (Administración industrial y general). El libro compendiaba 
sus opiniones sobre la administración adecuada de las empresas y de las personas 
dentro de éstas. 
 
Fayol identificó cinco reglas o deberes de la administración: 
 

• Planificación: diseñar un plan de acción para el mañana. 
• Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 
• Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de 

lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 
• Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se 

comparta la información y se resuelvan los problemas. 
• Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 

ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones 
encontradas. 

  
Más importante aún, Fayol creía que la administración se podía enseñar. Le 
interesaba mucho mejorar la calidad de la administración y propuso varios principios 
para orientar el quehacer administrativo, los que se muestran a continuación: 
  

• División del trabajo. 
• Autoridad y responsabilidad. 
• Disciplina. 
• Unidad de mando. 
• Unidad de dirección. 
• Interés general sobre el individual. 
• Justa remuneración al personal. 
• Delegación vs. centralización. 
• Jerarquías. 
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• Orden. 
• Equidad. 
• Estabilidad del personal. 
• Iniciativa. 
• Espíritu de equipo. 

  
Fayol aclaró que estos principios administrativos no son de ninguna manera rígidos, 
ya que en diversas situaciones, se requiere hacer uso del criterio personal y la 
mesura. Lo más importante es que constituyen guías universales que en cualquier 
tipo de organización humana se pueden aplicar. (fig.21) 
 
 
4.2.-Definicion de Liderazgo  
 
La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que 
permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. 
Quien ejerce el liderazgo se conoce como líder. (fig.7) 
 
El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es 
capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que 
preceda, inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta 
común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a más de una persona, quien 
dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen (los subordinados) y permitan que 
desarrolle su posición de forma eficiente.  
 
La labor del líder consiste en establecer una meta y conseguir que la mayor parte 
de las personas deseen y trabajen por alcanzarla. Es un elemento fundamental en 
los gestores del mundo empresarial, para sacar adelante una empresa u 
organización, pero también lo es en otros ámbitos, como los deportes (saber dirigir 
un equipo a la victoria), la educación (profesores que consiguen que sus alumnos 
se identifiquen con su forma de pensar) y hasta en la familia.  
 
Existen distintas clasificaciones de los líderes, que se establecen a partir de diversos 
criterios. Cuando un líder es escogido por una organización, se habla de un líder 
formal. Los líderes informales, en cambio, emergen de manera natural o espontánea 
dentro un grupo.  
 
De todas formas, la clasificación más difundida es aquella que refiere al vínculo 
entre el líder y los sujetos a los cuales influencia (es decir, sus seguidores). En este 
caso, existen liderazgos democráticos, autoritarios y liberales (laissez faire). 
 
El líder democrático es aquel que, en primer lugar, fomenta el debate y la discusión 
dentro del grupo. Después toma en cuenta las opiniones de sus seguidores y recién 
entonces, a partir de criterios y normas de evaluación que resultan explícitas, toma 
una decisión.  
 

https://definicion.de/lider/
https://definicion.de/subordinacion/
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El líder autoritario, en cambio, es aquel que decide por su propia cuenta, sin 
consultar y sin justificarse ante sus seguidores. Esta clase de líder apela a la 
comunicación unidireccional (no hay diálogo) con el subordinado. 
 
En cuanto al líder liberal, suele adoptar un papel pasivo y entregar el poder a su 
grupo. Por eso no realiza un juicio sobre aquello que aportan los integrantes, a 
quienes concede la más amplia libertad para su accionar.  
 
Si el liderazgo es ejercido a partir de cambios en los valores, los comportamientos 
y los pensamientos de los miembros del grupo, recibe la denominación de 
transformacional. (fig.7) 
 
“Existen tantas definiciones de liderazgo como personas hayan pensado en dicho 
concepto, sin embargo, la más exacta sería que se trata del proceso de conducir las 
actividades de un grupo e influir sobre las conductas que estos desarrollen”. (Rallph 
M. Stogdill) 
 
 
4.3.-Antecedentes Históricos de Liderazgo  
 
La evolución del líder en las empresas como se sabe, ya en las primeras décadas 
del siglo XX, Mary Parker Follett contribuyó a destacar el lado humano de la gestión 
empresarial, apuntando, posiblemente, las primeras ideas sobre el liderazgo y sobre 
la asunción de mayores responsabilidades por los trabajadores; pero es en la 
segunda mitad del siglo cuando se desarrolla con más profundidad. Los primeros 
estudios sobre liderazgo estuvieron enfocados a encontrar los rasgos psicológicos 
inherentes a los líderes eficaces; características como inteligencia, voluntad, 
sociabilidad y condiciones de autoridad fueron algunas de las más aceptadas, pero 
su validación a lo largo del tiempo en diversas organizaciones resultó infructuosa. 
(fig.8) 
 
El éxito en la dirección era independiente, en muchos casos, al predominio de estos 
rasgos. Por otro lado, la abundancia de investigaciones con disímiles metodologías 
arrojaba resultados diferentes en cuanto a los rasgos de personalidad significativos.  
 
Estos estudios se desarrollaron vinculados a la concepción taylorista de la dirección, 
donde el papel del capataz y dueño se sintetizaban en una sola persona y los 
métodos de ordeno y mando, así como la baja calificación de la fuerza de trabajo, 
donde predominaban las motivaciones de tipo básicas, eran prevalecientes en una 
industria incipiente y poco compleja en sus relaciones sociales y productivas. Una 
segunda etapa en el estudio del liderazgo son las teorías del doble factor que 
estudian el comportamiento del líder, asociadas a las teorías de las relaciones 
humanas, como tendencia fundamental en la ciencia de la dirección hasta la década 
de los 50. Estas teorías tienen como núcleo central la variable autoritarismo-
democracia, definida como el grado de participación que el jefe otorga a los 
subordinados en la búsqueda de alternativas y toma de las decisiones. Los estudios 
de Elton Mayo jugaron un papel fundamental en esta corriente de pensamiento, los 

https://definicion.de/comunicacion/
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que dieron origen a un gran número de investigaciones y teorías en el liderazgo de 
las organizaciones. Todas ellas consideraban dos factores para el éxito del 
liderazgo: El grado de autoritarismo-democracia el cual se dice que es el líder 
orientado a la producción y la satisfacción que producía en los subordinados el cual 
es el líder orientado a los empleados, como indicador del desempeño que estos 
tendrían y por lo tanto, de las consecuencias del liderazgo sobre la eficacia laboral.    
 
Aquí también los estudios fueron contradictorios, puesto que no se pudieron 
identificar relaciones consistentes entre los patrones de la conducta del líder y el 
rendimiento del grupo, es decir, los resultados variaban de acuerdo a series 
diferentes de circunstancias. La Revolución Científico-Técnica de la década de los 
60, trajo un vuelco profundo en las concepciones del mundo de la dirección. Los 
trabajadores requerían mayor nivel de conocimientos y habilidades para manejar 
las nuevas tecnologías, se diversificó la cantidad de opciones disponibles para 
solucionar problemas y ya no era suficiente con “la satisfacción de los empleados” 
o “cohesionar al grupo” para obtener los resultados de inteligencia que la nueva 
industria demandaba, ya que el hombre comprendía el papel que jugaba dentro de 
la empresa, por lo que exigía cada vez más que se le fuera dando el lugar que le 
correspondía dentro de ella, como necesidad de adaptarse a grados más complejos 
de relaciones sociales y de producción, en mercados que aumentaban, poco a poco, 
su diversificación y su competencia.   
 
Esta realidad demandaba del líder nuevos atributos, pues al manifestarse la 
importancia de los recursos humanos para enfrentarse a este entorno, se hizo 
necesario manejar nuevos conceptos (aunque todavía no se asumían totalmente), 
como: motivación, delegación de autoridad (participación), entre otras. Esto, 
conjuntamente con las dificultades encontradas en las conclusiones de las 
investigaciones enfocadas al doble-factor, dio lugar a otro momento en el estudio 
del liderazgo organizacional: El Liderazgo Situacional, que incluye la situación, 
como un elemento adicional a influir en la eficacia del liderazgo. (fig.8)   
 
A la pregunta ¿cuál es el mejor estilo de liderazgo? estas teorías respondían: 
depende de la interacción de las características del líder, las características del 
grupo y la situación en que tienen lugar, como, por ejemplo: tipo de actividad, 
relación entre líder y miembros, normas del grupo, información existente, entre 
otras. En la década del 80, con la introducción de la red, se reciben los efectos más 
fuertes de la revolución científico-técnica sobre las organizaciones. Las aguas 
tranquilas en las que el mundo industrializado había venido trabajando se 
convulsionaron y comenzó la era de los grandes cambios (información a la mano de 
todos, el hombre es poseedor de grandes conocimientos, mundo globalizado y sin 
barreras de distancia, surgen nuevos sectores económicos, cultura de la innovación 
y de la importancia del trabajo) que imprime al entorno de las organizaciones un alto 
grado de incertidumbre y demanda de ellas un alto nivel competitivo para lograr la 
adaptación a ese mundo cambiante y garantizar, por tanto, el derecho a su 
existencia.  
 



                                                          Capacitación y Liderazgo en una Empresa Inmobiliaria 

- 34 - 

                                                           

En palabras de Peter Drucker el menciona que “Hay que empezar de nuevo...lo que 
sabíamos sobre dirección ya no es válido”.  
 
Ante esta realidad, también es susceptible de cambio la sensibilidad de la persona 
moderna. El ser humano, por sus conocimientos, se percibe ahora con una cierta 
autonomía, cuestionando la sumisión y la resignación pasiva, siendo consciente de 
su vida y de la fugacidad de la misma: ante la realidad de que si las enseñanzas del 
pasado fueron reformadas, las de hoy podrán serlo mañana. Por tanto, se retrocede 
al arcano de la propia conciencia y libertad y ya no espera leyes y normas externas 
como respuesta a sus preguntas. Es por eso que dentro de las empresas hacer lo 
que los directivos mandan ya no funciona; en este contexto se hace imprescindible 
" el hacer lo necesario". Por tanto, la forma de liderar, al verse influenciada por estas 
transformaciones, indiscutiblemente no puede ser la misma. Cambio y conflicto 
comienzan a figurar en el vocabulario habitual del líder. De hecho, la gestión del 
cambio es una de las tareas más complicadas del liderazgo para la supervivencia 
de cualquier organización. Así mismo, y partiendo de nuestra concepción tradicional 
del trabajo, la cual ha sido que éste era fundamentalmente manual, surge otra 
visión: El trabajo Conversacional. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de 
conversaciones. Por esta razón, Newfield Consulting entiende las organizaciones 
como un Sistema de redes conversacionales, donde el líder debe ser centro y vida 
en la empresa de este sistema conversacional. Propiciarlo y utilizarlo es una nueva 
forma de permitir el crecimiento organizacional, de explotar el desempeño y 
creatividad del subordinado, así como de favorecer su satisfacción laboral. Desde 
esta perspectiva, aspectos tan relevantes de la organización como son los procesos 
de trabajo, la creación de valor y la gestión del conocimiento, entre otros, se generan 
a través de las conversaciones; y son éstas las que determinan que dichos aspectos 
sean o no satisfactorios. Esto implica en el nuevo milenio, el desafío de formar 
líderes que sean innovadores, que inspiren confianza y que nunca pierdan de vista 
su horizonte. Pero para lograrlo él debe partir de proporcionarle a los empleados 
(por la importancia que tiene en las organizaciones de hoy) el poder suficiente para 
tomar decisiones y hacerse absolutamente responsables de ellas, lo que se suele 
conocer como: empowerment movement. Ante esto, el mundo de la empresa ofrece 
alternativas a través de promover nacientes estilos de liderazgo, adecuados a la 
nueva era de la información, que revolucionan las concepciones sobre el líder,   
 
“El liderazgo basado en el elitismo, en la obsesión por el poder y en el paternalismo 
esta pasado de moda... entonces el liderazgo se concibe como un desafío cotidiano, 
cambiante y plural al alcance de todos los profesionales comprometidos”. (Álvarez 
de Mon) 
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4.4.-Teorias de Liderazgo 
 
El liderazgo es muy importante en una empresa, independientemente de que tipo 
de empresa sea esta, el líder siempre será fundamental para poder tener buenos 
resultados, una buena eficacia y eficiencia en un grupo de trabajo, es por eso que 
es necesario conocer el conjunto de teorías que conforman este enfoque; estas se 
basan en la idea de que diferentes patrones de conductas pueden ser efectivos en 
diferentes situaciones pero que una misma conducta no es óptima para todas ellas. 
(fig.20) 
 
Las teorías situacionales son:  
 

a) Teoría de Contingencia: Su creador es Fiedler (1967, 1978); la teoría 
sostiene que existen tres variables situacionales que influyen en el hecho 
de poder lograr un liderazgo efectivo, dichas variables son: las relaciones 
entre lideres y seguidores, la estructura de tareas y el poder ejercido por el 
líder.  
 

b) Teoría de las Metas: Evans y House (1971) sostienen que los lideres son 
capaces de motivar a sus seguidores convenciéndolos de que mediante la 
realización de un considerable esfuerzo se pueden lograr resultados 
valiosos. Los lideres por lo tanto, tendría la capacidad de guiar a sus 
subordinados hacia la consecución de estas metas.  
 

c) Teorías de los Sustitutos de Liderazgo: Kerry y Jermier (1978) postulan que 
existen determinados factores contextuales que hacen que, en algunas 
situaciones, el liderazgo resulte necesario; algunos de estos factores son, 
la experiencia y la capacidad de los subordinados, claridad de las tareas o 
estructuración de la organización; estos factores funcionan como 
neutralizadores de liderazgo convirtiéndolo en prescindible.  

 
d) Teoría de la Decisión Normativa: Vroom y Yetton (1973) Proponen 

diferentes procedimientos para tomar decisiones que pueden derivar en 
instrucciones efectivas según en el contexto en el que se desarrollen. 
Algunos de esos procedimientos son las decisiones autócratas del líder, 
decisiones autócratas posteriores a recolectar información adicional, 
consultas individuales, consultas con el grupo y decisiones grupales. 

 
e) Teoría de los recursos cognitivos: Fiedler y García (1987) examinan la 

posibilidad de que determinadas variables situacionales como el estrés 
interpersonal, el apoyo grupal y la complejidad de las tareas, influyen en el 
hecho de que algunos recursos cognitivos (inteligencia, experiencia, pericia 
técnica) afecten el desempeño del grupo. 

 
f) Teoría de la interacción, líder-ambiente-seguidor: Para Wofford (1982) los 

efectos de la conducta del líder sobre el desempeño de los subordinados 
están mediatizados por cuatro variables; la habilidad para realizar la tarea, 
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motivación, hacia las tareas, roles claros y apropiados, y presencia o 
ausencia de limitaciones ambientales. (fig.20) 

 
Sin embargo en el estudio de esta investigación estas teorías situacionales en 
conjunto presentan ciertas restricciones, en general son demasiado generales , por 
lo que resulta difícil someterlas a pruebas practicas rigurosas; ya que como 
sabemos se necesita la disposición, autorización, tiempo, entre otros aspectos 
importantes para que se puedan dar o se puedan aplicar este tipo de teorías.  
 
 
4.5.-Liderazgo en la Empresa Inmobiliaria 
 
El concepto de liderazgo empresarial hace referencia a la habilidad o al proceso a 
través del cual el líder en la empresa de forma general e influye para satisfacer 
objetivos y necesidades de la empresa. (fig 25) 
 
En este caso se mencionarán los tipos de liderazgo que se presentan en la empresa 
y estas incluyen a la empresa inmobiliaria: 
 

a) liderazgo transaccional :  El concepto de liderazgo transaccional hace 
referencia a un tipo de liderazgo empresarial que tiene como base el 
intercambio. El trabajador ofrece sus servicios y obtiene por ello salario y 
otros beneficios y por otro lado, el líder reconoce qué quiere conseguir y 
facilita a los trabajadores los recursos necesarios para hacer que lo consigan. 

El líder otorga a sus trabajadores intereses y recompensas y éstos responden con 
su trabajo.  
 
Se puede decir que en el liderazgo transaccional el objetivo más importante de un 
trabajador es hacer lo que el líder dice que haga.  
 
Y el objetivo más importante del líder es establecer estructuras claras para que los 
trabajadores trabajen de manera óptima en la consecución de objetivos que ha 
marcado el líder y la empresa. 
 
En definitiva, es un sistema de pago por esfuerzo en el que las dos partes salen 
ganando. 
 
 
4.5.1.-Características del liderazgo transaccional 
 
La política de premios económicos según el rendimiento tipo de liderazgo basado 
en la gratificación, que no en la gratitud respeto por el compromiso mutuo, el orden 
y el valor cuantitativo de los resultados es imprescindible para el funcionamiento de 
la empresa. fig 25 
 
Ventajas y desventajas del liderazgo transaccional son las siguientes: 
 

http://liderazgo.euroresidentes.com/2013/10/liderazgo-transaccional.html
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Ventajas: 
 

• hay un beneficio mutuo 
 

• el trabajo es valorado y considerado es una forma de liderar efectiva, ya que 
ambas partes consiguen su objetivo. 
 
Desventajas: 
 

• tiene poco alcance 
 

• dura mientras se realiza el intercambio, por lo que no hay lealtad permanente 
si se emplea sólo este tipo de liderazgo, se pierde la posibilidad de generar 
mayor efectividad en la empresa. 

 

• gestión pasiva por parte del líder, ya que sólo actúa si no se obtiene lo 
esperado. 
 

• a relación entre líder y trabajador es impersonal 
 

b) liderazgo transformacional :  El liderazgo transformacional surge a partir de 
James MacGregor Burns y Bernad M. Bass, que describieron una serie de 
cualidades que conformaban un tipo de liderazgo empresarial que se 
comenzaba a valorar más en el mundo de la empresa. Se trataba del 
concepto de liderazgo transformacional.  

 
Definición de liderazgo transformacional es el proceso común de líder y trabajadores 
para avanzar a un nivel más alto de la moral y la motivación. 
 
Es una transformación que produce cambios significativos en la empresa y en las 
personas que la conforman. 
 
Se podría decir que se trata de un empuje más motivador y próximo al trabajador y 
de un ejercicio más importante en la transmisión de los objetivos de la empresa que 
otros estilos de liderazgo. De ahí que su nombre también sea el de liderazgo 
carismático. (fig 25) 
 
 
4.5.2.-Características del liderazgo transformacional 
 
 

• Es la aproximación personal al trabajador, es decir, el trabajador es una 
persona antes que  una herramienta para ganar dinero.  
 

• hay una estimulación intelectual del trabajador, invitándole a que aporte sus 
ideas y las mejoras de proceso que crea convenientes. 

http://liderazgo.euroresidentes.com/2013/10/liderazgo-transformacional.html
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• se motiva e inspira al trabajador en sus funciones dentro de la empresa. 
se hace partícipe al trabajador del éxito de la empresa.  
 

• hay fe en los trabajadores y en el trabajo en equipo. 
 

• se dedica al crecimiento a largo plazo más que en los resultados a corto plazo 
hay voluntad de arriesgarse. 

  
Ventajas y desventajas del liderazgo transformacional son las siguientes: 
 

• Ventajas: 
 

• desarrollo de habilidades sociales 
 

• el líder es un ejemplo a seguir 
 

• aumento de la autoestima de los trabajadores, lo que supone mayor 
productividad y mayores beneficios 

 

• menores costes porque no es necesario rotar o sustituir trabajadores  
 

• mayor probabilidad de haber nuevas y mejores iniciativas 
 

• aprendizaje corporativo 

• Desventajas: 
 

• asume que hay motivación por parte del trabajador 
 

• los resultados son visibles a largo plazo 
 

• no todos los líderes pueden ser transformadores 
 

• carece de detalles de aplicación 
 

• hay un gran potencial de abuso ya que no siempre se utiliza moralmente 
 
Suelen haber términos muy relacionados con el liderazgo en la empresa y es 
necesario estudiarlos para ver qué tienen en común con el liderazgo empresarial y 
cómo se complementan: (fig 25) 
 
Liderazgo empresarial y organizacional: son términos complementarios, aunque su 
significado es distinto. 
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Liderazgo empresarial y trabajo en equipo: es completamente necesario que el líder 
empresarial consiga un trabajo de equipo óptimo a través de herramientas 
enriquecedoras y constructivas. 
 
Liderazgo empresarial y la inteligencia emocional: en el liderazgo empresarial 
también hay un componente emocional que el líder debe controlar, de ahí la 
importancia de que desarrolle habilidades que le permitan entender e identificar sus 
emociones y las de su equipo. (fig 25) 

 
 

4.6.-Conocimientos del líder en IPO (Proyectos y Gestión) 
 

Las personas o colaboradores que fungen el papel del líder en el área de IPO son 
el Jefe de Gestión IPO, Jefe de Proyectos y el Coordinador de área Técnica ellos 
deberán de tener todas las características que exige el ser un buen líder, ya que 
para poder tener la capacidad de tomar decisiones importantes en el proceso de 
trabajo, en los procesos de Administración y en las mejores decisiones tomadas 
para que el trabajo estipulado en el área sea ejecutado correctamente y con calidad, 
sin embargo además de las características que distinguen a un líder, estos deberán 
de contar con conocimientos previos de la licenciatura a la que pertenecen sus 
áreas laborales estas son los conocimientos de Ingeniería o Arquitectura, las cuales 
comprenden conocimientos de Urbanización, Topografía, Diseño, Ingenierías de 
Redes Hidrosanitarias, Estructuras y Softwares que facilitan siempre el trabajo 
exigido en las diferentes áreas de IPO.  
 
Como se ha mencionado con anterioridad el área de IPO comprende el Área 
Técnica (de Proyectos) y el área de Gestión, con esto es fácil decir que tipos de 
conocimientos adicionales requiere un Ingeniero o Arquitecto para ejecutar sus 
labores en el área de IPO. Los dos Jefes y Coordinador en conjunto deben de tener 
conocimientos adicionales a sus licenciaturas como por ejemplo conocimiento de la 
nomenclatura que ofrece el Reglamento de Construcciones de la CDMX (hoy día 
actualizado por el sismo de 2017), Normas Técnicas Complementarias (NTC) del 
reglamento de construcciones, el Libro Quinto del Estado de México, del las 
nomenclaturas del Registro Único de Viviendas (RUV) y las disposiciones de la 
Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI); esto para poder 
ejecutar sus labores de forma eficaz y efectiva, además de tomar las mejores 
decisiones para poder lograr los objetivos Generales y objetivos Específicos en el 
área de IPO. 
 
 
4.6.1.- Reglamento de Construcción y Normas Técnicas Complementarias 
 
Entre los instrumentos normativos de mayor relevancia está el nuevo Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal. Este ha sido producto de la colaboración 
de las áreas del Gobierno del Distrito Federal con atribuciones en la materia, como 
son la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Obras y 
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Servicios; de diversas Instituciones Académicas y Profesionales y del Comité 
Asesor en Seguridad Estructural del Distrito Federal. (fig.16) 
 
Sin embargo, como cada determinado número de años el Reglamento de 
Construcciones del Distrito Federal, se adecua las nuevas demandas de la sociedad 
y a nuevos procesos administrativos de seguridad y técnicos para ser mas 
eficientes. (fig.17) 
 
Desde el primer Reglamento para la ciudad en 1924 y en los subsecuentes, el 
proceso de revisión y adecuación ha ido asegurando para las construcciones y para 
los usuarios de ellas una mayor eficiencia.  
 
En el actual Reglamento la renovada responsabilidad de los responsables de obra 
y corresponsables, pretenden garantizar que las construcciones serán mas seguras 
y y los procedimientos de verificación de obra y proyecto mas fiables. Por lo tanto el 
Reglamento tiende a la síntesis de la normativa y deja precisamente en las normas 
Técnicas y entre otras la aclaración de los procesos, datos y formulas que 
contemplan la seguridad y y operación de las construcciones. En el reglamento se 
tiende a la simplicidad y operatividad; con lo que se deja en las manos de los 
Directores Responsables de Obra (DRO) y se evita que el exceso de los requisitos 
obligue a situaciones problemáticas o de contubernio de las autoridades.  
 
En todo Reglamento de carácter urbano, en este se pretende determinar una 
responsabilidad ética que vaya mas allá de la simple obtención de la licencia, se 
trata de hacer mejor y mas segura a Ciudad de México. No debe de verse solo como 
un conjunto de requisitos insalvables, sino como la oportunidad de lograr una 
armonía entre los habitantes de la ciudad, por ello va mas allá de una simple 
enunciación, de normas. (fig.17) 
 
Las generalidades de las Normas Técnicas Complementarias se refieren al Titulo 
Quinto relativo al Proyecto Arquitectónico y Diseño de Estructuras tanto de 
Mamposterías y de Acero del Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal, en el apartado Arquitectónico satisfacen en lo dispuesto en la ley para para 
personas con discapacidad  en el Distrito Federal en lo que se refiere a las 
facilidades Arquitectónicas correspondientes y establecen las facilidades 
arquitectónicas correspondientes y establecen las bases para facilitar el Dictamen 
de Prevención de Incendios a que se refiere la Ley del H. Cuerpo de Bomberos. 
 
Estas Normas Técnicas para el Diseño Arquitectónico son de aplicación general 
para todo tipo de edificación con las especificaciones y excepciones que en ellas se 
indican, se incluyen las edificaciones prefabricadas, permanentes destinadas a 
viviendas. En el caso del proyecto Arquitectónico para las edificaciones del Distrito 
Federal debe prever las condiciones, elementos y dispositivos de apoyo para las 
personas con discapacidad, incluyendo a los menores, a las gestantes, a los adultos 
mayores y personas de talla baja están brindaran las facilidades mínimas 
necesarias para el libre acceso. 
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Las consideraciones de las Normas Técnicas referentes a las Estructuras de 
Mamposterías en las Normas se presentan disposiciones para diseñar estructuras 
de concreto, incluido el concreto simple, y el reforzado (ordinario y prees forzado) 
se dan requisitos complementarios para concreto ligero y concreto de alta 
resistencia, se incluyen estructuras coladas en el lugar y prefabricadas. Estas 
disposiciones deben considerarse como un complemento de los principios básicos 
del diseño establecidos en el titulo Sexto del Reglamento  y en las Normas Técnicas 
Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 
Edificaciones. Para las normas que incluyen las disposiciones para Diseño y 
construcción de estructuras de acero para edificios urbanos y fabriles; para puentes, 
tanques , torres, para antenas, estructuras industriales no convencionales y otras 
estructuras especiales o de características poco comunes, pueden necesitarse 
reglas adicionales. (fig.17) 
 
 
4.6.1.1.-Cambios Reglamento de Construcciones de la CDMX para VINTE 
 
Derivado de los cambios recientes en las Normas Técnicas para Construcciones del 
Reglamentos de Construcciones para la Ciudad de México publicado en diciembre 
del año 2017 y entrada en vigor en mayo del presenta año 2018, se realizar un 
resumen de los puntos que tendrán efectos significativos en costo de las viviendas 
que realiza la inmobiliaria VINTE. 
 

a) En el tema de acciones a considerar: 
 
-Incremento de las cargas vivías de diseño, en especial en las viviendas que 
pasan de 170 a 190 kg/m2 en losas de entrepiso. 
 
-Incremento en el factor de carga asociado a la carga viva pasa de 1.4 a 1.5 

 
El siguiente punto tiene impacto en un incremento en los esfuerzos a resistir por la 
estructura en 19% (aprox.) por lo que las secciones y acero refuerzo de trabes se 
verán incrementados. 
 

b) En el tema de diseño de elementos de concreto: 
 
-Aumenta la resistencia mínima de concreto a utilizar en elementos de la 
estructura, pasando de 200 kg/cm2.  
 
-El recubrimiento mínimo aumenta 0.50 cm. 
 
-El concreto para muros en vivienda sigue siendo de 150 kg/cm2 pero valido 
solo para viviendas de hasta dos niveles, para viviendas de mas de dos 
niveles, pero aumenta 250 kg/cm2. 
 
-Para viviendas de mas de dos niveles. 
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-El espesor de muros mínimo queda en 10 cms. Para viviendas de hasta 2 
niveles, pero aumenta a 13 cms. Para viviendas de mas de 2 niveles. 
 
-Las trabes deberán de tener como mínimo en su lecho de tensión de 2 
varillas de ½” de diámetro. 
 
-Ya no se permite el uso de alambrón como refuerzo en estribos cuando la 
selección demande acero mínimo por corte. 
 

El concreto de diseño de VINTE para todo elemento estructural deberá ser mínimo 
de 250 kg/cm2 para cimentaciones, columnas, muros de contención /, trabes y 
losas. Y el acero de estribos deberá ser o bien de 3/8 de diámetro o poner una 
cuantificación mayor a la mínima requerida. 
 
El diseño de edificios de departamentos es de 3 niveles y esto corresponderá a 
espesores de muros de 13 cms. Y f´c=250 kg/cm2 en muros. 
 

c) En el diseño de mampostería estructural: 
-la dimensión mínima para un castillo deberá ser el espesor de muro x 15 
cms. 
 
-El recubrimiento mínimo en castillos deberá ser 2 cms. Para concretos de 
f´c>200 kg/cm2y 3 cms. Para concretos de f´c<=200 kg/cm2. 
 
-Los estribos en extremos de castillos deberán reducirse a la mitad en una 
longitud mínima de 60 cms. 
 
-No se podrá usar mampostería confinada con castillos ahogados si el muro 
es menor a 20cms. De espesor. 
 
-Cuando requiera acero de refuerzo horizontal la separación máxima es de 
hiladas. 
 
-La relación de H/T (altura/espesor) del muro pasa de 30 a 25. 
 
-Todo pretil con h> 50 cms. Deberá tener remate de concreto reforzado. 
 
-Mortero para junteo con F´C=75 kg/cm2. 
 
-El mortero para relleno de celdas tipo I (f´c=125 kg/cm2 con TMA= 3/8”) 

 
Los puntos de mampostería se verán reflejados en un incremento en la 
cuantificación de acero en muros por que el acero de refuerzo interior requiere 
separaciones menores a 80cms., ya no se podrán ahogar castillos en las celdas 
extremas con muros de 12 cms. Y el tema de Armex en castillos deberá ser 
reconsiderados o bien llegar a un acuerdo con el fabricante para ajustar las 
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dimensiones o los hacemos armados en sitio (esto para poder seguir usando 
concreto de 150 kg/cm2) o se cambia a concreto de 250 kg/cm2 en castillos. 
 
Una de las cosas que se tienen que recordar es que el Reglamento y sus Normas 
son obligatorios en la zona conurbadas de la Ciudad de México y optativos en el 
resto del país. Dado que en ente autorizado por la constitución para emitir 
reglamentos del cualquier tipo es el municipio, pero lo cierto es que ningún municipio 
cuenta con Normas Técnicas para el Diseño así que eso convierte a las NTC en 
casi obligatorias para todo el país. La opción es utilizar el Código de Edificación de 
Vivienda, publicado en los últimos días y que conserva el espíritu de las normas de 
2004, pero que no es de observancia obligatoria y los verificadores de calidad no lo 
toman en cuenta. El tema de diseño por sismo es un poco diferente por que las NTC 
hablan de un programa y una regionalización del tipo de suelo y sus características 
exclusivas para la Ciudad de México, motivo por el la Inmobiliaria VINTE se seguirá 
ajustando al Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad.  
 
 
4.6.2.- Libro Quinto del Estado de México 
 
Para efectos de estudio de la actual investigación es necesario conocer los 
reglamentos necesarios, al menos de forma general, que todo líder en el área de 
IPO  debe conocer para poder realizar las gestiones y evaluaciones necesarias y 
correctas a los proyectos de Equipamientos, Urbanización y Proyectos Especiales 
de Ingenierías, además de poder dirigir las áreas que tienen en dicho departamento; 
como se había conocido anteriormente en el apartado de “Conociendo a la 
Inmobiliaria VINTE” esta se encuentra ubicada en Tecámac, Estado de México, por 
lo tanto es necesario conocer el reglamento del Libro Quinto del Estado de México, 
el cual es expedido por el Periódico Oficial de la Gaceta del Estado Libre y Soberano 
de México, Si embargo para poder conocer mas sobre las disposiciones de este 
reglamento, un poco de historia del mismo reglamento y lo que compone  en general 
cada Titulo que integra este Reglamento se menciona lo siguiente. 
 
Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en su Pilar denominado 
Gobierno Solidario, establece que resulta necesario promover un desarrollo urbano 
eficiente que permita brindar espacios para que vivan decorosamente las personas 
en situaciones irregulares y peligrosas, para lo cual, el Gobierno Estatal debe 
implementar una política de ordenamiento territorial integral acorde con las 
demandas sociales de su población.  
 
El Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México denominado “Del 
Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano 
de los Centros de Población” tiene como objeto fijar las bases para planear, ordenar, 
regular, controlar, vigilar y fomentar el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano de los centros de población en la Entidad, 
procurando garantizar los derechos de la población en materia de desarrollo urbano 
sustentable.  
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Imagen 2.- (fig.18) formatos de Normatividad RUV (Portal Oficial de Registro Único de Vivienda)  

 
El 13 de marzo de 2002 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México con el 
objeto de reglamentar las disposiciones sustantivas contenidas en el Libro Quinto 
del Código Administrativo del Estado de México. fig.18 
 
Por consiguiente el 17 de diciembre de 2014 mediante decretos número 360 y  361 
se publicaron en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, al Código 
Administrativo del Estado de México y se expidió la Ley que crea la Comisión Estatal 
de Seguridad Ciudadana, respectivamente, con el objeto de crear la Secretaría de 
Movilidad que asume las funciones de la Secretaría del Transporte, por otro lado la 
Secretaría de Desarrollo Urbano absorbe las atribuciones de la Secretaría de 
Desarrollo Metropolitano, así mismo la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 
es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, con autonomía 
técnica y operativa, con el objeto de planear, programar, dirigir controlar y evaluar 
las funciones en materia de seguridad pública, tránsito, administración de la 
seguridad penitenciaria, prevención y readaptación social que competen al 
Gobierno del Estado. Estos cambios encuentran su base en una lógica 
incrementalista y desde un enfoque de mejora permanente de la administración 
pública que generen las condiciones de un desarrollo integral para los mexiquenses.    
 
El 18 de diciembre de 2014 mediante Decreto Número 367 se publicó en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial 
del Estado de México, con el objeto de regular la apertura y el funcionamiento de 
las unidades económicas para fortalecer la competitividad y el ordenamiento 
comercial, así como promover acciones tendentes a estimular a aquellos 
emprendedores que se domicilien y tributen dentro del territorio del Estado de 
México.  
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El 27 de julio de 2015 mediante Decreto número 481 se publicaron en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, entre otras, con el objeto de crear la Secretaría de 
Infraestructura, la cual conjunta las atribuciones de las anteriores secretarías del 
Agua y Obra Pública y de Comunicaciones.  
 
El 12 de agosto de 2015 mediante Decreto número 486 se publicó en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno” la Ley de Movilidad del Estado de México, cuyo objeto 
es establecer las bases y directrices a las que se deberá sujetar la Administración 
Pública para planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de las personas en 
el Estado de México, mediante el reconocimiento de la movilidad como un derecho 
humano del que goza toda persona sin importar su condición, modo o modalidad de 
transporte. (fig.18) 
 
Resulta necesario definir los mecanismos y procedimientos pertinentes en materia 
de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano 
de los centros de población que sean acordes con las actualizaciones antes 
mencionadas mediante la expedición del presente Reglamento.  
 
El Título Primero establece el objeto de reglamentar el Libro Quinto del Código 
Administrativo del Estado de México, la participación ciudadana en el desarrollo 
urbano que tiene como finalidad, entre otras, fortalecer la comunicación entre los 
gobiernos estatal y municipal con la comunidad, así como la integración del Consejo 
Consultivo Estatal de Desarrollo Urbano y de la Comisión Estatal de Desarrollo 
Urbano y Vivienda.  
 
El Título Segundo, por su parte, prevé la clasificación, el contenido y las 
características del plan estatal de desarrollo urbano, de los planes regionales de 
desarrollo urbano y de los planes parciales de desarrollo urbano, de los planes 
municipales de desarrollo urbano y de los planes parciales de desarrollo urbano que 
derivan de estos. De igual manera rige el procedimiento de aprobación o 
modificación de los planes de desarrollo urbano de competencia estatal y municipal, 
incluyendo el procedimiento para la emisión del dictamen de congruencia, así como 
de los programas de desarrollo urbano como instrumentos de ejecución de las 
políticas y estrategias de los planes de desarrollo urbano.   
 
El Título Tercero señala que para ordenar y regular los asentamientos humanos en 
el territorio estatal y los centros de población, los planes de desarrollo urbano se 
clasifican en nivel estatal y municipal, el uso y aprovechamiento del suelo y el 
derecho de preferencia del Estado y los Municipios para adquirir predios señalados 
en los planes de desarrollo urbano como áreas urbanas y urbanizables, a fin de 
constituir reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la 
conservación ecológica.  
 
El Título Cuarto norma la regulación de las etapas del procedimiento de autorización 
de un conjunto urbano, a través de los instrumentos estatales de control, siendo la 



                                                          Capacitación y Liderazgo en una Empresa Inmobiliaria 

- 46 - 

                                                           

constancia de viabilidad, la emisión de la opinión técnica por parte de los integrantes 
de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda, la aprobación del proyecto 
de lotificación, el acuerdo de autorización de conjunto urbano, en este apartado 
cabe destacar la reglamentación respectiva para la solicitud del mismo, las 
características de las áreas de donación destinadas a equipamiento urbano, las 
obras de urbanización e infraestructura, la extinción y subrogación de un conjunto 
urbano, las normas para la relotificación y las reglas especiales para los conjuntos 
de urbanos de tipo habitacional social progresivo. (fig.18) 
 
El Título Quinto establece las reglas generales, el contenido y el procedimiento de 
autorización para la subdivisión de predios o inmuebles y para la fusión de predios, 
lotes o áreas privativas.   
 
El Título Sexto prevé las reglas generales, el contenido y el procedimiento de 
autorización para los condominios horizontales y verticales de tipo habitacional, no 
habitacional y mixtos.  
 
La lotificación de las zonas de urbanización ejidal o comunal, así como los 
documentos que se deberán de integrar al expediente de aprobación del plano de 
lotificación de las zonas de urbanización existentes de los ejidos y las comunidades.   
 
El Título Octavo dispone que el objeto de la supervisión de las obras de 
urbanización, equipamiento urbano y de infraestructura primaria, así como la 
ubicación y condiciones de las áreas de donación en fraccionamientos, conjuntos 
urbanos, subdivisiones y condominios será constatar que se cumpla con las 
obligaciones establecidas en el acuerdo de autorización respectivo. 
 
El Título Noveno establece que la licencia de uso del suelo tiene como objeto 
autorizar las normas para el uso y aprovechamiento de un determinado predio como 
el coeficiente de ocupación del suelo, el coeficiente de utilización del suelo, la altura 
máxima de edificación, el número de cajones de estacionamiento y en su caso el 
alineamiento y número oficial, así como el procedimiento para la emisión del 
dictamen de impacto regional y la cédula informativa de zonificación.  
 
El Título Décimo establece la competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano para la apertura, prolongación, ampliación o cualquier otra 
modificación de vías públicas, que constituyan la infraestructura vial local, a petición 
del municipio correspondiente, excepto cuando estén previstas en los respectivos 
planes de desarrollo urbano o cuando se trate de conjuntos urbanos autorizados o 
de predios sujetos a la regularización.  
 
El Título Décimo Primero prevé el Sistema Estatal de Información del Desarrollo 
Urbano como el área dependiente de la Secretaría encargada de la sistematización, 
clasificación, actualización y procesamiento de la información generada en materia 
de desarrollo urbano en la entidad, tiendo como objeto apoyar el proceso de 
planeación del desarrollo urbano y hacer más ágil y eficiente la consulta de la 
información en la materia.  
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El Título Décimo Segundo señala las normas comunes para la instrumentación 
consecuente de las medidas de seguridad y sanciones. (fig.18) 
 
Para la Inmobiliaria VINTE dentro de su propia filosofía, es muy importante respetar 
la nomenclatura de este reglamento ya que , una de las cosas mas atractivas que 
presenta la inmobiliaria en sus productos , son los servicios, equipamientos y el tipo 
de urbanización que manejan dentro de cada uno de sus fraccionamientos; es por 
esto que  todos estos proyectos tienen que regularizarse y aprobarse, ante 
municipio después de haber cumplido con este Reglamento. 
 
 
4.6.3.- RUV (Registro Único de Vivienda) 
 
El Registro Único de Vivienda (RUV) es una plataforma tecnológica que almacena 
toda la información de las viviendas a nivel nacional, con el fin de agilizar y 
transparentar los procesos constructivos y de calidad de las viviendas y proveer 
información crítica para la toma de decisiones.  
El RUV es también una herramienta estadística al servicio del sector de la vivienda, 
en donde cada casa registrada contribuye a que se conozca en todo momento la 
realidad del sector de la construcción de vivienda del país. 
Adicionalmente, RUV es un conjunto de herramientas tecnológicas que contribuyen 
a dar certeza al ciclo operativo de registro, construcción, venta y financiamiento a la 
compra de viviendas. (fig.15) 
 
 
4.6.3.1.- Filosofía del Registro Único de Vivienda 
 
Visión: Ser reconocido como la principal plataforma operativa y tecnológica del 
sector vivienda, capaz de integrarse a los diversos eslabones del ciclo de 
planeación, construcción y venta, y suministrar información oportuna y confiable 
para beneficio de la comunidad y de todos los participantes del sector de la vivienda. 
 
Misión: Ser la herramienta del sector vivienda que facilite la toma de decisiones de 
todos los participantes y permita incrementar la eficiencia del mercado de vivienda, 
mejorar la planeación urbana, aumentar la productividad del sector y contribuir al 
diseño de políticas en materia de vivienda, ofreciendo niveles de servicio óptimos, 
de acuerdo a los requerimientos de todos los usuarios. (fig.15) 
 
 
4.6.3.2.- Historia del RUV 
 
El Registro Único de Vivienda se conformó en 2004 con el propósito de integrar en 
un solo sitio la información de las empresas constructoras de vivienda y las 
características de su oferta, para aquella que tiene salida a través de los institutos 
de vivienda o recibe apoyo del gobierno federal, es decir INFONAVIT, FOVISSSTE, 
SHF y CONAVI. De entonces a la fecha, el RUV se ha consolidado como algo 
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mucho más que un registro para convertirse en el acervo de información sobre 
vivienda más completo a nivel nacional. 
 
Con 4,755,211 millones de viviendas registradas en más de diez años de operación 
(el registro de viviendas inició sus operaciones en octubre de 2006), el RUV es la 
fuente oportuna y precisa para medir el crecimiento del parque habitacional del país.  
 
Si bien no abarca la totalidad de la vivienda que se construye, pues falta la 
autoconstruida, la que se comercializa a través de la banca y la que se vende en 
efectivo, sí es una referencia precisa sobre las ciudades donde más se construye 
vivienda y el ritmo al que lo hace. 
 
La información que ofrece el RUV tiene un alto nivel de detalle, que incluye: 
superficie, etapa de avance en la edificación, precios, y desde luego, la ubicación 
puntual de la vivienda. Por otra parte, la información es confiable, pues mantiene 
controles estrictos y garantiza la transparencia en el proceso de verificación de los 
avances de obra. 
 
En síntesis, en menos de una década, el RUV ha pasado de ser un mecanismo de 
control para mejorar la operación de los organismos nacionales de vivienda, a la 
fuente de información del sector vivienda más completa en México. (fig.15) 
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4.6.3.3.- Nomenclatura del RUV 
 
 

Imagen 1.- (fig.14) Formatos de Normatividad RUV (Portal Oficial de Registro Único de Vivienda) 

 

 
 

4.6.4.-AMPI (Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios)  

La principal cualidad de un profesional inmobiliario es servir a la sociedad, a través 
de su experiencia y conocimientos, es por esto que uno de mis planes estratégicos 
es seguir consolidando y profesionalizando a todo este sector, para que así nos 
pongamos al servicio de la comunidad y principalmente de México, para llevarlo a 
un mejor futuro. 
 
AMPI, lleva más de 60 años de consolidarse como la mejor Asociación dentro del 
ramo inmobiliario a nivel nacional, por estas razones buscaré mejorar los servicios, 
creando calidad, buscando esfuerzo, exigencia y generosidad para crear una 
comunidad AMPI mucho más cercana y servicial. (fig.11) 
 
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios es una asociación con más 
de 60 Secciones a lo largo y ancho del país, comprometida desde hace mas de 56 
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años al desarrollo de la actividad inmobiliaria en México, enmarcada por un Código 
de Ética, en beneficio de los Profesionales Inmobiliarios del público en general. 
 
Uno de los objetivos de AMPI es agrupar a las personas físicas dedicadas a las 
actividades inmobiliarias como son: Administradores, Comercializadores, 
Mediadores, Valuadores, Promotores, Asesores en Financiamiento y Consultores.  
 
Durante su historia, AMPI se ha esforzado en ofrecer beneficios tangibles a su 
membresía, como: 
 

a) Mas negocios pues se brinda la oportunidad de compartir, intercambiar y 
cerrar ventas de manera segura con profesionales en todo el país. 
 

b) Profesionalización a través de Certificaciones, Cursos de Capacitación, y Ley 
Inmobiliaria. 
 

c) Prestigio durante más de 56 años de ser la Asociación líder en el ramo 
inmobiliario. 
 

d) Representatividad ante autoridades siendo la Asociación más grande y la 
más reconocida en el sector. 
 

e) Presencia nacional con sus secciones en todo el país. 
 

f) Regulación ética por medio de los Estatutos que establecen reglas claras del 
ejercicio de la actividad inmobiliaria, en beneficio del cliente y del profesional, 
y de una Comisión de Honor y Justicia que interviene en la resolución de 
conflictos. 
 

g) Alianzas estratégicas con empresas y asociaciones a nivel nacional e 
internacional que brindan trato preferencial a asociados AMPI en materia de 
publicidad y diversos productos y servicios. (fig.11) 
 

En AMPI CDMX sigue trabajando para poder ofrecer más y mejores beneficios a 
nuestros asociados, es por eso que buscamos alianzas estratégicas con empresas 
clave, que tengan una participación directa con el sector inmobiliario y con las que 
podamos establecer relaciones de negocio de largo plazo.      
 
Aunque los orígenes de la asociación se remontan a fines de 1956, AMPI como 
sección de la Ciudad de México y con el nombre de Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, Ciudad de México, A.C., se constituye el 2 de octubre 
de 1980. 
  
2.6.1.-Filosofia del AMPI   
 
Misión: Ser un organismo privado no gubernamental que agrupe a personas físicas 
profesionales que presten sus servicios inmobiliarios en México bajo sus Estatutos 
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y un Código de Ética; para la formación integral de sus Asociados, dignificar las 
prácticas inmobiliarias y proteger los derechos de la propiedad privada.  
 
Visión: Ser el organismo líder de los Profesionales Inmobiliarios, así como 
representar al gremio de los prestadores de servicios inmobiliarios, promover la 
capacitación, investigación y estadística de su sector, e impulsar la adopción de los 
avances tecnológicos, en beneficio de sus Asociados.  

La Filosofía de la Asociación es desarrollar una visión compartida basada en un 
nivel de confianza para uniformar criterios de operación, bajo un Código de Ética, 
con el fin de prevenir cualquier acto que ataque a la integridad de la profesión 
inmobiliaria. (fig.13) 

 
2.6.2.-Historia de la AMPI    

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., es un organismo no 
gubernamental, rector de la actividad inmobiliaria en el país, que se ha construido 
con la visión de todos los asociados, consejeros y presidentes seccionales, 
consejeros y presidentes nacionales a través de su historia. (fig.12) 
 
Desde su fundación el 14 de noviembre de 1956 cuando un grupo de personas 
visualizaron la necesidad de asociarse para incrementar el nivel técnico – 
profesional y establecer así códigos de ética de la actividad dentro de un marco de 
organización; formaron la Unión Mexicana de Corredores y Administradores de 
Inmuebles A.C., quien a lo largo de su existencia ha tenido un proceso de 
trasformación y crecimiento.  
 
Prueba de lo anterior, es que, durante la década de los 70 cuando la “Unión” en su 
continua lucha por adecuarse a la modernidad cambio su nombre por el de 
Asociación Mexicana de Administradores y Agentes Inmobiliarios A.C., cambio 
significativo no sólo porque el término de agente inmobiliario se adecuaba más a la 
labor realizada en una operación inmobiliaria, sino por la transformación que a 
través de los Estatutos se dio a la organización. (fig.12)  
 
Estos cambios superaron las expectativas. Había cohesión, interés nacional por 
profesionalizarse, hubo intercambio de ideas y procedimientos, interacción de 
negocios entre socios de diferentes localidades y se dio un hecho muy significativo, 
se profesionalizó la actividad inmobiliaria. Hubo una dignificación en ella; en una 
palabra, se proyectó una imagen profesional.  
 
Fue el 16 de febrero de 1979 durante la convención en Cocoyoc, Morelos, cuando 
se acordó cambiar nuevamente el nombre y consolidar así lo que hoy se conoce 
como Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., (AMPI). (fig.12)  
 
La actualidad promete cambios cada vez más rápidos, los cuales requieren de 
respuestas y acciones que permitan optimizar cada uno de los aspectos que 



                                                          Capacitación y Liderazgo en una Empresa Inmobiliaria 

- 52 - 

                                                           

involucran a la institución. Es por eso la decisión de contar con un Plan Estratégico 
que permita contemplar las acciones a mediano y largo plazo, aprovechando los 
recursos con los que cuenta la AMPI, permitiendo encontrar los caminos que lleven 
con paso firme y sólido a la Asociación hacia los objetivos trazados a la realidad son 
la metas que de forma muy general se plantean dentro de la misma Asociación. 
 
La lucha lleva 62 años; un largo camino donde cosechamos grandes frutos. Hoy por 
hoy, con el trabajo y el esfuerzo de todas las grandes personas que antecedieron, 
la sociedad y el gobierno nos reconocen.  
 
 

Capítulo 5 Propuestas: Capacitación de Personal y Cursos de 
Liderazgo 
 
 
5.1.-Capacitacion del personal 
 
En muchas compañías hay quienes consideran la capacitación como un gasto 
innecesario; sin embargo, se trata de una de las grandes inversiones que una 
empresa puede hacer para potenciar el desarrollo de su personal y lograr los 
objetivos de la organización. 
 
Cuanto mayor sea el grado de formación y preparación del personal de las 
organizaciones, más alto será su nivel de productividad, tanto cualitativa como 
cuantitativamente; desde este tenor, los programas de formación profesional 
constituyen una de las inversiones más rentables. Recordemos que si una 
organización no marcha pareja sufrirá una de las consecuencias más graves: el 
estancamiento, seguido del retroceso y la imposibilidad de competir en el mercado. 
La importancia del proceso de capacitación al momento de implantar sistemas de 
información. 
 
De acuerdo a la vida actual del mundo empresarial el término capacitación y 
sistemas de información están cambiando la forma de trabajo de las empresas, los 
sistemas de información ayudan a acelerar procesos, por lo tanto; las 
organizaciones que los implantan logran ventajas competitivas al adoptarlos en sus 
funciones. 
 
La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las 
personas dentro de la empresa las habilidades que necesitan para realizar su 
trabajo, esta abarca desde pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que 
le permitan al usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico 
o a base de prácticas o mejor aún, combinando los dos. 
 
Este es un proceso que lleva a la mejora continua y con esto a implantar nuevas 
formas de trabajo, como en este caso un sistema que será automatizado viene a 
agilizar los procesos y llevar a la empresa que lo adopte a generar un valor agregado 
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y contribuir a la mejora continua por medio de la implantación de sistemas y 
capacitación a los usuarios. 
 
Los objetivos de la capacitación son los siguientes: 
 

a) Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en 
términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño 
de su trabajo. 
 

b) Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una 
mayor competitividad y conocimientos apropiados. 
 
 

c) Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el desempeño de 
sus puestos tanto actuales como futuros 
 

d) . Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados 
frente a los cambios científicos y tecnológicos que se generen 
proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva tecnología. 
 
 

e) Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 
relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa. 
 

  
5.1.1.-Como reconocer si se necesitan capacitaciones 
 
 
La necesidad de capacitación en algún área puede manifestarse principalmente 
bajo cinco aspectos: 
 

a) Datos de reclutamiento y selección de personal. La rotación de personal, el 
número de candidatos entrevistados y la antigüedad de los trabajadores 
pueden ser indicadores de que se requiere una capacitación o coaching 
empresarial para fomentar la pertenencia y elevar los niveles de calidad en 
el área que se requiera 
 

b) . Evaluaciones de desempeño. Si el mal rendimiento es una anomalía entre 
el personal, tal vez se trate de un colaborador, pero si se manifiesta de 
manera general entonces se requiere capacitar a todo el equipo, 
especialmente para que la eficacia aumente de la forma más homogénea 
posible. 
 

c) Capacidad, conocimientos y experiencia de los trabajadores. En cualquier 
posición dentro de la compañía hay objetivos por cumplir, los cuales se logran 
con base en los conocimientos de los colaboradores. Por ello, deben 
determinarse las diferencias entre los conocimientos y los objetivos 

https://blog.adecco.com.mx/como-reducir-la-rotacion-de-tu-capital-humano
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propuestos, para saber qué capacidades promover o desarrollar y, por ende, 
lograr las metas establecidas. 
 

d) Introducción de nuevos métodos de trabajo, maquinaria o equipos. Cuando 
se introducen nuevos procesos, métodos, máquinas o softwares es 
indispensable realizar una capacitación específica para los trabajadores y 
todos los usuarios finales. Además de evitar contratiempos, contribuirá a la 
comunicación de la empresa, pues las áreas involucradas sabrán sobre los 
nuevos procesos o mecanismos que se adoptarán. 
 

e) Leyes y reglamentos que requieran entrenamiento. En ocasiones se realizan 
tareas bajo un marco legal para realizar sus actividades. Un error común es 
señalar qué no se puede hacer sin comprender las razones del por qué, 
siendo esta la práctica más fácil de seguir, pues algunos reglamentos o leyes 
pueden ser complicadas de entender sin asesoramiento adecuado. 

 
Una capacitación efectiva no sólo solucionará problemáticas presentes, sino que a 
largo plazo será la mejor práctica, ya que los colaboradores con mayor experiencia 
podrán incorporar a nuevos candidatos de manera más sencilla y rápida.  
 
        
5.1.2.-Otros beneficios al capacitar al personal. 
 
La capacitación continua de personal permite a los empleados planear, mejorar y 
realizar de manera más eficiente sus actividades en colaboración con los demás 
integrantes de la organización; por lo tanto, es relevante constituir un equipo de 
trabajo de alto rendimiento y realizar un trabajo profesional con los mejores 
estándares de calidad. 
 
Cabe señalar que toda capacitación o coaching empresarial debe ser coherente con 
la misión, visión y valores de cada empresa. En general, los principales beneficios 
que una organización obtiene son los siguientes: 
 
Aumentar la productividad y la calidad del trabajo. 
Incrementar la rentabilidad de la organización. 
Disminuir la rotación de personal. 
Mejorar los estándares de reclutamiento y selección de personal. 
Levantar la moral de los trabajadores. 
Ayudar a resolver problemas concretos en el día a día. 
Disminuir la necesidad de supervisión. 
Prevenir accidentes de trabajo. 
Mejorar la estabilidad de la organización y su flexibilidad. 
Lograr que el personal se sienta identificado con la empresa. 
 
No hay que dejar de lado los recursos humanos en las organizaciones, pues son 
esenciales para su funcionamiento, así como para el logro de los objetivos 
empresariales; por tal motivo, trabajar en el desarrollo del capital humano es vital 

https://blog.adecco.com.mx/beneficios-de-capacitacion-continua-para-lideres
https://blog.adecco.com.mx/reclutamiento-y-seleccion-de-personal
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para que, por medio del personal, se puedan obtener ventajas competitivas 
adicionales y establecer estrategias frescas sobre los productos o servicios. 
 
 
5.1.3.-El ¿Por qué? Es que las empresas solicitan a un capacitador 
 
Porque existen varios problemas o necesidades específicas que la organización 
quiera resolver apoyándose en la capacitación, pero la idea principal de cualquier 
empresa independientemente de todos los problemas que existan, la razón principal 
para capacitar es generar el cambio y este cambio por lo tanto lleva a una 
modificación tecnológica porque estamos hablando de capacitar cuando se 
implanten los sistemas de información. 
Todo proceso, actividad, empresa etc. Tienen un standard de calidad es decir si yo 
cuento con una máquina de hacer tortillas y se me indica que esta es capaz de 
producir 5 kilos por minuto, es un estándar de calidad. Si logro alcanzar las ventas 
para un periodo determinado eso también es un estándar. Entonces nos 
encontramos en una situación ideal. 
Para el caso de la capacitación será necesario establecer los estándares de análisis 
en este sentido se dividirán en Recursos Materiales, actividades, Índices de 
eficiencia, requerimientos, ambiente de trabajo físico, y medidas de seguridad. 
Explicare brevemente cada uno de estos: 
Recursos materiales: Son los Útiles que el trabajador necesita para realizar su 
trabajo. 
Actividades: Son los quehaceres que se llevan a cabo para lograr un trabajo 
productivo, creativo y Útil. 
Índices de eficiencia: Algunos quehaceres que se pueden contar sobre todo en 
personal operativo. 
Requerimientos: son los requisitos tales como nivel de escolaridad, experiencia, 
edad, sexo, etc. que solicitan para que desempeñes un puesto. 
Ambiente de trabajo físico: Es todo aquello que involucra al trabajador y a su puesto 
de trabajo, por ejemplo: Luz, color, ambiente de trabajo ruido. 
Medidas de seguridad: Son aquellos factores que hay que cuidar para que no se 
provoquen accidentes de trabajo. 
Es importante señalar que no todas las necesidades que se detecten serán 
resueltas a través de la capacitación. 
 
 
5.1.4.-Proceso de la Capitación 
 
Un factor de gran importancia es que la empresa no debe de considerar al proceso 
de capacitación, como un hecho que se da una sola vez para cumplir con un 
requisito. La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso 
continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los 
cambios repentinos que suceden en el mundo de constante competencia en los 
negocios. 
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La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar 
preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de la 
empresa. 
 
Este proceso se compone de 5 pasos que continuación mencionare: 
Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los conocimientos 
y desempeño. 
 

• Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido del programa 
folletos, libros, actividades. Etc. 
 

• Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se presenta a 
unos cuantos pero que sean representativos. 

 

• Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación 
 

• Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa 
 
 
5.1.5.-Implatacion de Sistemas 
 
Las personas que se motivan y desean ser mejores a través del proceso de 
capacitación requieren de una herramienta que los apoye a lograr su nueva actitud 
en la organización con procedimientos rápidos y fáciles. 
 
Para todos los que se involucran en la elaboración de un artículo, desde los 
directivos, hasta el último subordinado haciendo que el proceso de elaboración de 
un artículo desde su diseño, materias primas, hasta la distribución entrega y 
satisfacción del cliente sean procedimientos rápidos y fáciles esto lo lograran con la 
implantación de sistemas de información, que le digan a cada integrante de la 
organización lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. 
 
O sea entiendo por esto un sistema que se encargue de unir esfuerzo y misión de 
cada departamento y que logre los objetivos de productividad y calidad total. Usando 
herramientas que cada día irán mejorando y exigiendo cada día más a quienes 
dependan de los sistemas. 
Para poder implantar un sistema se tiene que acudir a un método que lleva por 
nombre método tradicional que consta de seis fases que son: 
 

• Factibilidad: Consiste en hacer un estudio para determinar qué tan factible es 
el desarrollo de un proyecto. 

 

• Análisis: Consiste en determinar las especificaciones del usuario del sistema 
pronosticar los recursos que serán necesarios y determinar el tiempo que se 
tardaran en desarrollarlo. 
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• Diseño: En esta fase se traduce el análisis en forma de pasos; con los cuales 
se inicia la programación. Aquí en esta etapa se diseñan los procedimientos 
que servirán para cumplir con el objetivo del sistema y la forma de cómo se 
introducirán los datos al sistema. 
 

Además, también se especifica el proceso de cómo se enviarán los resultados 
deseados y la forma en que se van a transmitir esos resultados al usuario final. 
 

• Programación: Consiste en elaborar los programas considerados en el 
diseño para cumplir con lo especificado por el usuario. 

 

• Pruebas: Prueba que haga lo que el usuario desea y lo haga bien. 
 

• Implantación: Consiste en instalar el sistema en el ambiente en que operará 
y en realizar los procesos necesarios para que opere correctamente al 
terminar esta fase el usuario puede iniciar con la operación real del sistema, 
para lo cual requerirá capacitación sobre el uso adecuado de cada una de 
las funciones que se realizan.  

 

• En esta fase es muy importante que el usuario participe activamente para 
que la capacitación sea exitosa y después pueda operar el sistema en forma 
correcta. 

 

• Operación: Consiste en que el usuario utilice el sistema desarrollado en el 
ambiente real de trabajo es decir que trabaje con el sistema para cumplir con 
los objetivos deseados al momento de definirlo. 

 
Cada día, a donde nosotros nos dirijamos a realizar cualquier trámite etc. los 
procesos están automatizados y sistematizados y día a día dependemos más de los 
sistemas, porque estos son los encargados de mover el mundo que está a nuestro 
alrededor. 
 
Es importante reconocer que en el futuro no muy lejano muchas empresas tendrán 
que basar su estructura competitiva a través de procesos que involucren inversiones 
importantes en tecnología informática. Para esto será necesario que se adopte una 
cultura computacional y de información de los diferentes niveles de la empresa con 
el fin de encaminar los objetivos estratégicos hacia procesos de generación de 
información. 
 
En las empresas los sistemas de información con frecuencia se implantan en forma 
inicial los sistemas transaccionales y posteriormente se introducen los sistemas de 
apoyo a las decisiones por último se desarrollan los sistemas estratégicos que dan 
forma a la estructura competitiva. 
 
Richard Molan un autor y profesor de la escuela de negocios de Harvard desarrollo 
una teoría que impacto en el proceso de planeación de los recursos y las actividades 
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de la informática. Esta teoría se llama etapas de Nolan y está compuesta por 6 
etapas que son: 
 
Etapa de inicio, contagio, control, integración, administración de datos y madurez. 
 
Cuando las empresas llegan al a etapa de madurez la informática se encuentra 
definida como una función básica se pulen muchos de los controles implementados 
en las etapas anteriores. 
 
El diseñar e implantar sistemas de información, genera o contribuye a la creación 
de nuevas formas de hacer negocio. El mundo se está sistematizando es por ello 
que se debe estar a la vanguardia y seguir en el proceso de cambio constante. 
 
Los sistemas de información han evolucionado en su uso, iniciando con la 
automatización de los procesos de las organizaciones, como apoyo al nivel 
operativo proporcionando información que sirva de base para el proceso de tomar 
decisiones, también como apoyo a los altos niveles, finalmente para lograr ventajas 
competitivas a través de su implantación uso. 
 
Cada día se utiliza en mayor proporción la tecnología de información, para apoyar 
y automatizar las actividades de una empresa partiendo de que cada día se utiliza 
más la tecnología de información, puedo afirmar que la importancia del proceso de 
capacitación al momento de implantar sistemas de información se centra en que la 
capacitación es un medio fundamental de educación que contribuye para que las 
personas profesionalicen su trabajo para que se adapten a la era de cambios que 
vivimos y desarrollen confianza en sí mismos para enfrentar estos cambios con 
éxito. 
 
Los sistemas son una herramienta muy poderosa ya que estos son requeridos en 
todos los niveles de una organización para que esta funcione y a su vez se puedan 
adoptar nuevas formas de hacer las cosas mediante las implantaciones sistemas y 
la capacitación. Ya que, al implantar sistemas, la capacitación se hace de manera 
específica impartiendo cursos sobre terminología o cursos que le permitan al 
usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo ya sea teórico o a base de 
practica o mejor aún combinando los dos y esto es muy importante debido a que así 
se familiarizan con el sistema y se esfuma un poco la resistencia al cambio y algunos 
factores que puedan presentarse. 
 
 
5.2.-Cursos de Liderazgo 
 
Los cursos de liderazgo ayudaran a que el departamento de IPO pueda aumentar 
su plusvalía, al mejorar sus tiempos, ambiente laboral, rendimiento de trabajo; y a 
si mismo el buen rendimiento de IPO dará pauta a dar la misma capacitacion y tomar 
las mismas medidas para toda la empresa y así buscar estos mismos resultados en 
las demás áreas de la empresa inmobiliaria.  
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5.2.1.-IMECAF (Instituto Mexicano de Contabilidad, Administración y       
Finanzas. 
 
El IMECAF es una institución educativa que nace hace 20 años como una 
necesidad para satisfacer la continua demanda de cursos de alto nivel en el sector 
financiero. Actualmente y con la creciente necesidad de los clientes por nuevos 
programas, se a convertido en una institución altamente especializada en la 
impartición de cursos, talleres, seminarios y diplomados en las áreas de 
contabilidad, finanzas, fiscal, desarrollo humano, administración y computación 
aplicada. (fig.23) 
 
En IMECAF se piensa en que toda organización que desea alcanzar el éxito y 
mantenerse en esa senda, debe reclutar y conservar una fuerza de trabajo 
compuesta por personas deseosas de aceptar el cambio, de aprender y de 
desarrollarse continuamente. La capacitación y el desarrollo del potencial humano 
son tan importantes en la administración efectiva del cambio y en el mantenimiento 
de una fuerza de trabajo calificada, que deben ser una de las principales 
responsabilidades de la Dirección General de la empresa. 
 
Es por lo anterior, que en el IMECAF los programas que se ofrecen son 
desarrollados por instructores con amplia experiencia en los mismos y que además 
están actualizados en sus respectivas especialidades y ejercen en su vida diaria los 
conocimientos de los cursos que desarrollaron. Los temarios son revisados 
continuamente para adaptarlos a los cambios que las empresas demandan e 
incluyen muchos aspectos prácticos 100% aplicables por los alumnos en sus 
trabajos. 
 
En IMECAF, 20 años avalan el servicio y la calidad de los talleres, cursos y 
seminarios. 
 
La misión de este curso es la siguiente y cito, “Promover la excelencia educativa en 
la impartición de cursos, talleres, seminarios y diplomados con el fin de que nuestros 
alumnos, a través del desarrollo de habilidades y competencias laborales, 
contribuyan a lograr mejores resultados y enriquezcan el capital intelectual de las 
empresas donde laboran, mismas que ante el imparable fenómeno de la 
globalización mundial se encuentran inmersas en un proceso de mayor 
competitividad" 
 
La visión de este curso en IMECAF y cito es la siguiente "Ser el instituto mejor 
reconocido por nuestros clientes y alumnos en la impartición de cursos financieros, 
contables, fiscales, legales, administrativos, desarrollo humano y computación 
aplicada, así como ser líderes en programas de capacitación para la obtención de 
certificaciones internacionales, principalmente en tecnologías de la información y en 
áreas económico-administrativas" 
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El objetivo como tal es que al finalizar este taller de Liderazgo, los participantes 
serán ser conscientes que el primer liderazgo es sobre uno mismo, y que todo 
depende del manejo de las emociones. 
 
Los clientes habrán aprendido, además, las capacidades emotivas fundamentales, 
así como las técnicas y herramientas para establecer objetivos eficaces, para 
motivar y obtener el máximo de ellos mismos y de cada persona a cargo, 
reconociendo el rol adecuado de cada uno para poder crear un equipo eficiente. 
 
En este taller se ofrecen a los participantes los elementos necesarios para el 
desarrollo de habilidades y actitudes que les permitan desempeñarse como líderes 
seguros, flexibles, analíticos y efectivos. 
 
Los beneficios de este taller de liderazgo proporcionan a los participantes las 
habilidades y la motivación para mejorar su actitud y ayudarlos a convertirse en 
verdaderos líderes, así como saber qué estilo aplicar con sus colaboradores, 
dependiendo del nivel de madurez de su equipo de trabajo. 
 
Impulsa y proporciona los elementos necesarios para llegar a ser un líder 
transformador y a la altura del siglo XXI. (fig.23) 
 
Este taller de liderazgo va dirigido a cualquier persona y nivel jerárquico dentro de 
una organización, que tenga personal bajo su cargo y que desee desenvolverse 
mejor con su gente, ser mejor aceptado, motivarlos, guiarlos y lograr que juntos 
alcancen los objetivos y metas esperados en sus respectivas áreas. 
 
 
5.2.2.-Temario de Curso “Taller de Liderazgo” 
 
Introducción al liderazgo 
  

• Diferencias entre líder y jefe 
• Los ejes del poder 

  
Estilos de liderazgo 
  

• Agresivo 
• Sociable 
• Pasivo 
• Integrador 

 
Características de un buen líder 
  

• Madurez laboral 
• Madurez motivacional 
• Modelo de liderazgo situacional 
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La inteligencia emocional del líder 
  

• Bilateralidad cerebral 
• Saber delegar en el liderazgo 

 
Paradojas de liderazgo 
  

• El factor humano 
• Nuevos paradigmas 

 
Teoría del cambio 
  

• Las cuatro olas de la cultura occidental 
• Época de cambios y de síntesis 
• Evolución del cambio 
• Tipos de respuesta 

  
Polaridades y conflictos 
  

• Diferentes perspectivas 
• Falta de empatía 
• Cambio de enfoque 
• Facilitar la toma de decisiones 
• Plan de acción y mejora continua 
• El líder desarrollador (fig.23) 

 
 
5.2.3.-DAZU Consuting Group 
 
El significado de DAZU esta referido en cantones y esto es “buena cosecha” y por 
lo tanto esto se refiere a que como sus usuarios están en esta institución buscan 
capacitarse se espera que crezcan como una cosecha en el medio profesional. 
 
Esta empresa se fundo como tal el 27 de enero del 2004; actualmente se cuenta 
con una oficina en la Ciudad de Santiago de Querétaro, desde que se maneja toda 
la logística necesaria para poder brindar servicios en cualquier parte del territorio 
nacional o fuera de este. 
 
Se ha estructurado las operaciones de consultoría y capacitación de tal manera que 
contamos con el capital intelectual adecuado para atender a los sectores privado, 
educativo y gubernamental con soluciones especializadas de acuerdo a su 
contenido particular. 
 
Los valores que tiene DAZU como tal son y cito de acuerdo a como esta en el sitio 
web de DAZU “Mantenemos un código de valores universalmente aceptados con 
un precepto base para las personas que integramos la empresa: Congruencia, 
misma que entendemos como la igualdad entre lo que se piensa, se dice y se hace. 
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Esto nos lleva a la honestidad en nuestras relaciones personales y de negocios”. 
(fig.24)  
 
En DAZU Consulting se cuenta con un equipo de capacitadores de alto nivel que 
ayudaran a los usuarios a desarrollar las habilidades gerenciales que requiere para 
maximizar sus resultados en la conducción d la empresa. Se a diseñado dentro de 
DAZU cursos especializados con una adecuada combinación de teoría y practica 
en los que los participantes llevan a cabo actividades vivenciales que les permiten 
practicar lo expuesto por el instructor y así estar en posibilidad de aplicarlo de 
inmediato en su trabajo diario.  En DAZU Consulting se le proporciona al usuario la 
formación directiva para su éxito, mas de 10, 000 personas capacitadas desde 2004 
respaldan a la institución. 
 
Esta institución cuenta con cursos de capacitación tal como lo es el curso de 
“Habilidades Directivas: Las competencias de liderazgo empresarial“; este curso 
proclama el hecho de que se podrá contar con las habilidades necesarias para 
conducir a un grupo de personas al logro de los objetivos y metas de una empresa  
ya que como conocemos no consiste únicamente en conocer los diferentes estilos 
de liderazgo y las teorías sobre la conducta humana, si no que también implica en 
contar con conocimientos prácticos para determinar como integrar a un buen equipo 
de colaboradores y obtener mejores resultados de ellos, como grupo y como 
individuos , evitando sentimientos de frustración innecesarios. 
 
Como se conoce en el medio laboral en nuestros días el perfil de liderazgo requerido 
actualmente por las organizaciones es aquel que es capaz de lograr los objetivos 
que se ha planteado y por eso este curso de capacitación ha sido diseñado para 
impartirse de forma practica en donde los participantes realizaran ejercicios y 
dinámicas que serán guiadas por el facilitador que les proporcionara 
retroalimentación inmediata sobre sus debilidades para que puedan aplicar de 
inmediato lo aprendido. 
 
Este tipo de curso que se imparte en DAZU Consuting Group siempre son dirigidos 
a el personal directivo, subdirectores, jefes de departamento y coordinadores que 
requieran optimizar sus competencias directivas. También pueden ser dirigidos 
hacia personas que desarrollen actividades gerenciales y  a profesionistas que 
deseen mejorar sus habilidades para ocupar posiciones directivas en el futuro 
cercano; por lo tanto  las habilidades que desarrollara al participar en este curso 
será el manejo de la herramientas requeridas para mejorar sus habilidades en la 
conducción de un grupo de colaboradores, optimizando  su propio rendimiento y el 
de su equipo de trabajo. (fig.24) 
 
El contenido que se estaría impartiendo en el curso sería el siguiente: 
 

a) Entendimiento de las implicaciones del liderazgo. 
b) El liderazgo ¿Por qué debe de ser diferente en la actualidad? 
c) Inhibidores y facilitadores del liderazgo. 
d) Habilidades del líder. 
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e) Logrando que la gente trabaje en equipo. 
f) Liderazgo y el manejo del poder. 
g) Liderazgo situacional. 
h) Motivación y mejoramiento del desempeño del personal. 
i) Implementación. (fig.23) 

 
5.3.-Universo y Muestra 
 
La inmobiliaria VINTE como lo dice su propio nombre, es una empresa que esta en 
el sector de la construcción y urbanización, siendo así misma sustentable para 
poder ejecutar sus propios proyectos, gestión de los mismos y construcción de sus 
fraccionamientos. Es una empresa que se encuentra en el sector secundario ya que 
es una empresa transformacional, ya que recauda recursos naturales para poder 
realizar sus construcciones y edificar viviendas. Otra característica de esta empresa 
es que esta ubicada en un sector del Estado de México donde es muy rentable el 
poder ejecutar la construcción de fraccionamientos, ya que existe un muy buen 
mercado para poder realizar ventas potenciales a clientes, además de contar con 
competencias tales como Javer, Grupo Sadasi y Urbi Residencial las cuales hacen 
siempre crecer a VINTE como una empresa competitiva e innovadora.  
 
5.4.- Hipótesis de Trabajo 
 
Como todos sabemos la hipótesis es una serie de suposiciones las cuales tienen un 
grado alto de probabilidad para que sucedan si se someten a las condiciones 
estudiadas para que estas mismas suposiciones puedan suceder, por lo tanto  la 
hipótesis de nuestra investigación sobre “Capacitación y Liderazgo en una Empresa 
Inmobiliaria” consiste en poder aplicar capacitaciones necesarias para los 
colaboradores que ocupan puestos importantes dentro del Departamento de IPO 
(Proyectos y Gestión) para que estos en determinado caso tengan los 
conocimientos necesarios de como poder manejar un grupo o equipo de trabajo, lo 
cual posteriormente le darán al departamento de IPO estabilidad y notoriedad en 
cuestion en la optimización de trabajo, tiempo y resultados los cuales a su vez 
podrán ser observados por los gerentes de la plaza Tecámac, a su vez estas 
personas que ocupan cargos como gerencias podrán tener la oportunidad, a largo 
plazo, de poder tomar la decisión de aplicar la misma sistematización para aplicar 
los respectivos cursos de capacitación, ya sean estos de forma interina en la 
empresa (con conocimientos técnicos) o con externos (con conocimientos de 
liderazgo) a las diferentes áreas que conforman la empresa en la plaza de Tecámac. 
Con estos objetivos, tanto objetivo especifico como objetivo general, ya cumplidos 
en un determinado espacio de tiempo se podrá obtener buenos resultados a nivel 
plaza, por lo que repercutirá a final del día en ganancias monetarias y ganancia de 
prestigio para la empresa en el sector inmobiliario. 
 
5.5.- Variables de Estudio  
 
Las variables de estudio  se pueden presentar por el hecho de que existan factores 
importantes las cuales puedan afectar los resultados de propuestos por medio de 
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esta investigación, por ejemplo estas pueden la buena aceptación de los clientes 
sobre el producto mediante buena publicidad, cuestiones climatológicas que afectan 
mucho y no se tienen previstas en la obra, la salud física de los mismos 
colaboradores claves en el departamento donde se labora en la Plaza Tecámac, por 
lo tanto otras variables que se pueden presentar y que también pueden afectar los 
resultados son el tener o no tener el equipo necesario para el trabajo que se esta 
ejecutando, la disposición de compañeros y los jefes en colaborar con los procesos 
adecuados para dar buenos resultados en el sistema de capacitación propuestos, 
que el diseño se ejecute a tiempo y con calidad los proyectos, que las licencias y 
permisos de construcción estén a tiempo en municipio, que obra ejecute las 
edificaciones mediante los procesos constructivos que dicta el proyecto ejecutivo o 
de ingenierías especiales, que costos realice sus presupuestos con el proyecto 
definitivo, que ventas y post ventas realicen las mismas ventas de acuerdo a lo que 
en realidad la inmobiliaria ofrece por proyecto, que el departamento de recursos 
humanos capte al personal adecuado para el trabajo; todas estas variables son 
importantes conocerlas, ya que por algún momento si alguna de ellas no se cumple 
como tal, el sistema de capacitacion para poder arrancar un supuesto proyecto 
piloto, podrían afectar de cierta manera a los resultados que se están buscando 
para el beneficio de la empresa y los colaboradores en la persecución de los mejores 
resultados en el departamento de IPO. 
 
 
5.6.-Anlisis de Resultados y Aplicación 
 
El análisis de los resultados podrán ser evaluados y tomados en cuenta en cuanto 
se puedan aplicar dentro de la empresa , ya que sin la autorización y sobre todo sin 
las aspiraciones de los gerentes a querer cambiar las  cosas para mejorar en si a la 
empresa como tal este plan de capacitación no podrá efectuarse de la manera como 
se esta implementando en esta investigación, sin embargo siendo positivos, si se 
llega a dar el caso de una o varias respuestas positivas por parte de gerencia sobre 
la ejecución de esta investigación, el análisis de los resultados podrán ser distintivos 
y sobresalientes, primero en un ambiente laboral de calidad donde cada uno de los 
miembros  de IPO tendrán un sentido de pertenencia hacia la empresa, al igual que 
existirá motivación y pasión en el trabajo de cada unos de los colaboradores, entre 
los mismos colaboradores podrán realizar encuestas en donde se verían reflejados 
estos resultados, ya que en estas mismas encuestas ellos mencionarían que se 
encuentran contentos de estar en ese trabajo dentro de IPO, además los resultados 
se verían reflejados en  los departamentos de Obra (ADC), Costos (ADC), Ventas y 
Postventas, Integración, Diseño, Mercadotecnia, ya que las decisiones, se verían 
reflejados en e tiempos y en la calidad del mismo producto que se les otorga a cada 
uno de nuestros clientes interinos de la empresa, además los directivos y dueños 
notarían la presencia de los lideres de IPO ya que estos tendrían los conocimientos 
necesarios para poder considerar tiempos de trabajo, tanto de otros departamentos 
como de los miembros de su propio departamento (IPO), conciliando junto con 
directivos y colaboradores gerentes, jefes y coordinadores la mejor decisión para la 
empresa, la cual no haga ver comprometido el trabajo de ninguno de los demás 
departamentos que conforman a la plaza en diferentes aspectos  ya sean en 
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tiempos, organización , planeación, ejecución; ya que los lideres de IPO tendrán de 
antemano los conocimientos previos para ayudar a tomar decisiones relacionales 
dentro de una junta directiva a beneficio de IPO y de la plaza.  
 
Por lo tanto la aplicación de estas capacitación seria de la siguiente manera: 
 

a) Se pondría en marcha un proyecto piloto lo cual conformaría solo el área de 
IPO, ya que como se menciona en la investigación este departamento es 
pieza clave de la Inmobiliaria como tal. 

b) Este proyecto piloto consistiría en capacitar a cada uno de los miembros  de 
las jefaturas por medio de los cursos de liderazgo que imparten DAZU e 
IMECAF, … 

c) Además se les otorgara capacitaciones regularmente sobre el normatividad, 
tales como la Ley de Desarrollo Urbano, Reglamento de Construcciones, 
Normatividad del Libro Quinto del Estado de México, Reglamento y procesos 
en el Registro Único de Vivienda y capacitación en la Asociación Mexicana 
de Profesionales inmobiliarios. 

 
Estos cursos de capacitación serán efectuados bajo el consentimiento de las 
gerencias en coordinación con los directivos y dueños de la empresa, y a su vez 
suministrados por el departamento de Recursos Humanos los cuales contactaran a 
las instituciones correspondientes para aplicar estas capacitaciones.     
 
5.7.-Conclusiones  
 
En conclusión el objetivo central de la investigación fue el poder encontrar el origen 
de la problemática principal dentro de la Inmobiliaria VINTE lo cual tiene como 
principal culpable , la falta de liderazgo dentro de la empresa en los diferentes 
departamentos que la componen, por esta razón es imperativo mencionar que el 
camino que podría estar tomando VINTE al no contar con el personal capacitado, 
sobre todo de no contar con el personal capacitado en las áreas clave de cada uno 
de los departamentos de la empresa podría llevar a la misma a una declive 
importante, una declive que va  de la mano de una mala administración de los 
recursos tanto monetarios como recursos materiales, falta de motivación en los 
empleados, mala o nula planeación en producción y ventas, falta de organización  y 
comunicación en cada uno de los departamentos tanto interinamente como en 
general en toda la plaza; por lo tanto es importante señalar que el hecho de tener 
lideres en los puestos de jefaturas, coordinaciones y gerencias, permite cubrir estas 
deficiencias antes mencionadas, ya que un líder posee todos estos aspectos y 
aunque una persona capacitada que tenga los conocimientos técnicos suficientes 
para desempeñar sus labores no posee de forma natural el liderazgo, es importante 
que tengan los conocimientos que ofrecen los cursos de capacitación, ya que con 
el conocimiento suficiente se podrán llenar los aspectos de planeación, 
organización, comunicación, empatía hacia sus trabajadores, compañeros o 
subordinados, dando así mejores resultados para la empresa y poder ser elementos 
clave para la mejor toma de decisiones frente a los directivos, dueños y accionistas 
de VINTE, otorgando y demostrando ser colaboradores de confianza para los 
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intereses de la empresa y de sus colaboradores de laboran en el departamento de 
IPO y a su vez posteriormente de la plaza en general.  
 
5.8.-Inferencias  
 
Como inferencias podemos deducir que al momento de que existe liderazgo en toda 
organización, grupo o equipo de trabajo, en cualquier ámbito en donde se presente 
este, siempre tendrá como consecuencia buenos resultados y se llegara al éxito en 
las actividades en donde se este enfocando dicha organización grupo o equipo, ya 
que este éxito estará ligado a todos los elementos previos que pueda aportar el líder 
para cumplir el objetivo o las metas estipuladas en una planeación empresarial.  
 
5.9.-Hallazgos 
 
Podemos mencionar que en parte los hallazgos efectuados en esta investigación 
son aquellos donde se encontraron la situaciones problemáticas las cuales se 
derivaron en el problema principal que presenta la Inmobiliaria VINTE, el poder 
efectuar estos hallazgos dentro de la empresa requirió de la investigación científica 
e investigación por medio de la observación y la experiencia que se tiene por ser 
parte del departamento de IPO, ya que habiendo conocido la importancia de este 
departamento dentro de la empresa podemos decir que se tiene un amplio 
panorama de visibilidad para poder observar los problemas de los cuales cada uno 
de los departamentos, así como el departamento al que un servidor pertenece (IPO) 
adolecen. 
 
Ahora otros de los hallazgos que nos a permitido encontrar al realizar esta 
investigación, es el poder observar los efectos de un buen ambiente laboral llevado 
de la mano del liderazgo impartido por parte de algunos compañeros de IPO que 
siempre están alentando y motivando a los elementos mas jóvenes para poder 
seguir dentro de la inmobiliaria VINTE, además de observar que el departamento 
de Recursos Humanos al enviar correos de aliento y material para toda la empresa 
, tales como sorteos, concursos entre personal de la empresa por los días del padre 
y de la madre o subastas de mobiliario para las viviendas, hacen que le ambiente 
de la empresa al menos por el lado del compañerismo entre colaboradores, lo cual 
hace en parte que el trabajo que se efectúan en los departamentos y en IPO salgan 
con los estándares de calidad y de tiempo necesarios para las expectativas de la 
misma empresa.       
 
5.10.-Aportaciones  
 
Las aportaciones que se hacen para esta investigación es la posibilidad de mejorar 
el ambiente laboral en el departamento de IPO dentro de la inmobiliaria VINTE, 
además de poder otorgar resultados favorables  a corto y mediano plazo, ya sean 
estos en cuestion de tiempos, calidad en los proyectos, excelente supervisión de la 
obra, buena coordinación en el departamento, comunicación y una buena 
planeación para poder efectuar excelentes evaluación de los proyectos, buenas 



                                                          Capacitación y Liderazgo en una Empresa Inmobiliaria 

- 67 - 

                                                           

gestiones de los mismos sin contratiempos y buena comunicación con los demás 
departamentos que dependen del trabajo efectuado por IPO. 
  
5.11.-Sugerencias 
 
Las sugerencias que se hacen para que las propuestas hechas en esta 
investigación puedan ser efectivas, son el poder tener presente a nivel directivo, de 
que para la empresa probablemente será una inversión, pero como toda inversión 
siempre dará resultados a corto, medio y largo plazo, pero que al final los resultados 
se verán reflejadas en ganancias monetarias y en prestigio en el mercado las cuales 
posicionaran a largo plazo a la empresa en pasar de ser una mediana empresa a 
una gran empresa con miras a tener presencia internacional y un gran prestigio a 
nivel nacional. Sin embargo, la ultima palabra para poder realizar esta inversión 
cabe en el criterio y en la ambición de los dueños o directivos de la Inmobiliaria 
VINTE. 
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liderazgo 
 
(fig:9)…https://es.slideshare.net/dreyescorrea/teorias-del-liderazgo 
 
(fig:10) …http://www.sergerente.net/teorias-del-liderazgo 
 
(fig:11) …http://www.ampidf.com.mx/es/queesampi/ 
 
(fig:12) …http://www.asociadosampi.mx/historia/ 
 
(fig:13) …http://www.ampi.org/pages/filosofia.php 
 
(fig:14) …http://portal.ruv.org.mx/guias-oferta-de-vivienda/ 
 
(fig:15) …http://portal.ruv.org.mx/que-es-el-ruv/ 
 
(fig:16)…http://www.data.obras.cdmx.gob.mx/reglamento-de-construcciones-para-
el-distrito-federal-y-sus-normas-tecnicas-complementarias/ 
 
(fig:17) …Libro de Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y 
Normas          Técnicas Complementarias (Luis Arnal Simón y Max Betancourt 
Suarez. 
 
(fig:18) …Periódico Oficial (Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano del 
México, Quinto del Código Administrativo del Estado de México 
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(fig:19) …https://www.quiminet.com/empresas/empresas-constructoras-
2736024.htm 
 
(fig:20)…Estudios Sobre el Liderazgo. “Teorías y Evaluación”, de María Laura 
Lupano Perugini y Alejandro Castro Solano. 

(fig:21)…https://definicion.de/administracion/ 

(fig:22)…http://www.aulafacil.com/cursos/l19658/empresa/administracion/administr
acion-de-empresas/globalizacion-y-administracion-de-empresas 

(fig:23)…https://imecaf.com/desarrollo-humano/cursos-desarrollo-

humano/liderazgo-curso-42.html 

(fig:24)…http://dazu.com.mx/perfil/consultoria-consultores-especialistas-asesoria-
dazu-consulting-group.html 

(fig:25)…https://www.euroresidentes.com/empresa/liderazgo/liderazgo-

empresarial 

(fig:26)…https://es.scribd.com/document/212172306/Antecedentes-

Historicos-de-La-Empresa 

 

 

 

 

https://www.quiminet.com/empresas/empresas-constructoras-2736024.htm
https://www.quiminet.com/empresas/empresas-constructoras-2736024.htm
https://definicion.de/administracion/
http://www.aulafacil.com/cursos/l19658/empresa/administracion/administracion-de-empresas/globalizacion-y-administracion-de-empresas
http://www.aulafacil.com/cursos/l19658/empresa/administracion/administracion-de-empresas/globalizacion-y-administracion-de-empresas
https://imecaf.com/desarrollo-humano/cursos-desarrollo-humano/liderazgo-curso-42.html
https://imecaf.com/desarrollo-humano/cursos-desarrollo-humano/liderazgo-curso-42.html
https://www.euroresidentes.com/empresa/liderazgo/liderazgo-empresarial
https://www.euroresidentes.com/empresa/liderazgo/liderazgo-empresarial
https://es.scribd.com/document/212172306/Antecedentes-Historicos-de-La-Empresa
https://es.scribd.com/document/212172306/Antecedentes-Historicos-de-La-Empresa

