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RESUMEN 

El enfoque directo fue para las empresas PYMES especializadas en servicios de 

Bienes Inmuebles ya que las condiciones actuales en un mercado competitivo y 

globalizado exigen de las empresas un esfuerzo mayor en la utilización de los recursos 

con los que cuenta, por ello deben implementarse acciones que optimicen los procesos 

e incrementen la productividad. Toda organización prestadora de cualquier servicio, 

necesita ser manejada adecuadamente, para alcanzar sus objetivos con la mayor 

eficiencia posible, propiciando una economía de acción y de recursos esto permitirá 

obtener información sobre las estrategias o acciones de Innovación Tecnológica para 

aplicar específicamente en la pequeña y mediana empresa (PYME)  

La aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones ayuda a las 

PYME de estos sectores a ser más productivas y competitivas. La optimización en la 

gestión comercial de sus procesos, son clave en un entorno cada vez más competitivo, 

exigente y presidido por el fenómeno de la globalización, e incluso más aún en 

coyunturas como las actuales dónde para mantener y aumentar su negocio las PYME 

tienen que mejorar sus procesos de innovación y comercialización para poder alcanzar 

un mercado más global que mejore sus expectativas comerciales. El internet simplifica 

y optimiza el trabajo de las PYMES  con un coste bajo  y de modo que dicha presencia 

esté dirigida y orientada al negocio. 

Como no todas las empresas son iguales, ni sus necesidades son las mismas, se 

identifican un conjunto de herramientas que pueden cubrir las necesidades más 

habituales de las PYME y que tienen en cuenta aspectos tales como la facilidad de 

instalación, mantenimiento y otros aspectos que influyen. Este coste es muy 

importante, ya que determina el esfuerzo que tiene que realizar la PYME para 

mantener de forma efectiva su presencia en Internet considerando distintos factores 

como, por ejemplo, personal implicado, coste del sistema, coste del alojamiento Web, 

etc. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Causas y Consecuencias 

 

El uso de las TICs en las empresas con principal enfasís en las PYMES, se evidencia 

como un elemento esencial de la competividad comercial en la economía moderna, 

que empezaron a utilizarla para mejorar su eficiencia y fortalecer su presencia en el 

mercado de bienes y raíces 

 

Los rápidos avances de la tecnología de la información, así como la creciente 

evolución de Internet, han revolucionado la manera tradicional de hacer 

negocios. Este hecho hace que las empresas que quieran hacer frente a un entorno 

económico en continua evolución deban aplicar tecnologías, no sólo en la 

telematización interna de sus funciones, sino también en las relaciones con sus 

interlocutores comerciales, utilizando por ello los nuevos canales de comercialización. 

 

Las tecnólogas de información y comunicaciones (TICs) han sido ampliamente usadas 

en instituciones de diversa índole, para mejorar sus procesos de negocios, labores 

administrativas y la gestión en general. Sin embargo, por razones de costos, en la 

mayoría de los casos las TICs son solo para un segmento muy particular de 

organizaciones, es decir, para aquellas que pueden solventar las fuertes inversiones 

que demandan la adquisición, implantación, mantención o incluso el desarrollo de una 

solución tecnológica. 

Las Pymes enfrentan un rezago tecnológico en cuanto al apoyo con TICs de los 

procesos de negocios claves de su cadena de valor. Esto sin duda afecta su efectividad 



 
 

 

operacional y capacidad para generar y sostener ventajas competitivas en el tiempo. 

En este papel se prueba que tal rezago tecnológico es un hecho, y que el software libre 

es una solución apropiada para algunas de las necesidades. Esto se efectúa por medio 

de la investigación del estado actual en el que se encuentra el uso de TICs en tales 

Pymes, a través de la aplicación de una encuesta. Además, se indagan por medio del 

estudio de sus procesos de negocios claves, los requerimientos tecnológicos 

específicos que estas empresas tienen para incorporar TICs, principalmente soluciones 

de infraestructura tecnológica y de negocios. 

Actualmente vemos que en el negocio de las bienes raíces cada vez esta en 

crecimiento en sectores tales como  por ejemplo norte: Urdesa, Kennedy, 

Samborondon, mientas tanto que en el Sur de la ciudad no hay mucha demanda ya que 

es casi manejado por personas no por empresas relacionadas en los Bienes Raíces, mi 

trabajo se va a enfocar en como las TICs puede ayudar para que el negocio en este 

sector de la ciudad vaya en crecimiento y las TICs sean un objeto clave para ello y 

como pueden implementarla en los negocios de Bienes Raíces. 

El mayor problema es que no hay equipos informáticos modernos necesarios y hay 

que proveerse de ellos, al tratarse de un servicio Online los límites del internet son 

alcanzables, vamos a incrementar las ventas con publicidad web, diseñar páginas web 

bien estructuradas para poder mejorar el rendimiento en la gestión de compra-venta 

para este sector de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Justificación  

 

La introducción y rápida difusión de las denominadas TICs (Tecnologías de la 

Información y Comunicación) en los canales de distribución, especialmente durante 

las dos últimas décadas ha permitido alcanzar progresos notables en los distintos 

estadios que conforman las etapas de la comercialización. Entre los avances 

producidos, sin duda uno de los más significativos es la capacidad de las TICs de 

poner a disposición de la empresa en tiempo real ingentes cantidades de información 

de gran calidad. Sin duda, este hecho ha contribuido de manera sustancial a la mejora 

y reestructuración que de manera general se ha venido observando en los canales de 

comercialización. Tiene una notable reducción de costos, mejora en la gestión de 

procesos y operaciones sobre este particular es preciso tomar en consideración que 

hoy en día la competitividad de cualquier actividad económica, empresarial o 

profesional depende cada vez más de la inversión que se realice en TICs. Además, la 

elevada difusión y desarrollo que estas tecnologías están adquiriendo, lleva a que los 

mercados reales sean cada vez más transparentes (al desaparecer progresivamente las 

desigualdades en el acceso a la información), produciéndose de este modo una 

revolución en la manera de hacer negocios. Esta revolución tecnológica, que está 

dando paso a la denominada Sociedad del Conocimiento, está afectando también al 

interior de las compañías alterando considerablemente la manera en que llevan a cabo 

su gestión, dirigen los recursos humanos o coordinan las estructuras organizativas 

Así pues, cabe destacar el gran uso de las TICs que se está realizando en el sector de la 

distribución comercial en la actualidad. La utilización de estas tecnologías no se limita 

a un solo ámbito, función o  tipo de distribuidor, encontrándose diferentes aplicaciones 

a lo largo de los canales de comercialización. De este modo, el comercio electrónico, 

definido comúnmente como una forma de llevar a cabo una gestión de transacciones 

comerciales por medio del uso de ordenadores y redes de telecomunicación, no es un 

concepto cuya aplicación se restrinja necesariamente a un determinado colectivo o a 

una cierta función o área comercial dentro del canal. Se aplica a ámbitos tan diversos 

como el comercio entre empresas y el que se realiza entre empresas y sus 

consumidores finales.  



 
 

 

En el caso de las relaciones que se establecen entre empresas, considerando que se 

trata de relaciones con un elevado grado de racionalidad y con una utilización 

intensiva de información, las TIC pueden emplearse a lo largo de toda la cadena de 

suministro y en cualquier función comercial, no limitándose a un área específica. 

Desde la recogida de información del mercado, el aprovisionamiento o el 

almacenamiento, hasta los pagos y el servicio posventa, pueden realizarse hoy en día 

gracias a la difusión y proliferación de estas tecnologías. En lo que respecta a las 

relaciones que las empresas establecen con sus consumidores finales, teniendo en 

cuenta que constituyen relaciones caracterizadas por un menor grado de racionalidad y 

un mayor grado de incertidumbre,  las TICs están permitiendo la obtención de un 

mayor volumen de información en términos más precisos y exactos, lo que hace 

posible que las empresas ofrezcan productos y servicios con un mayor grado de 

adaptación a las características de los compradores, y no sólo a través de 

establecimientos físicos. 

Las TICs ejercen importantes repercusiones tanto sobre las organizaciones como sobre 

las relaciones que se establecen entre ellas. No sólo están revolucionando la manera de 

organizar y coordinar la distribución, reduciendo los costes de los flujos de marketing 

y generando nuevas producciones de servicios, sino que además llevan a redefinir los 

límites naturales de los mercados, modificar las reglas básicas de la competencia, 

reformular el alcance de las actividades comerciales y proporcionar un nuevo conjunto 

de armas competitivas. Tampoco deberemos  olvidar que estas tecnologías modifican 

las relaciones entre empresas, que pasan de centrarse de la separación a la unificación. 

Por otro lado, estas tecnologías también han propiciado la generación de cambios 

diversos en los mercados. En concreto, la proliferación de diversos sistemas y 

tecnologías de TICs de uso común por parte del consumidor en conjunción con los 

cambios en las estructuras sociales, demográficas y económicas de la población, han 

provocado una serie de alteraciones en las pautas y hábitos de compra tradicionales de 

los consumidores. Estas transformaciones indudablemente han ejercido una notable 

influencia sobre la evolución y aparición de nuevos formatos comerciales, que se han 

visto forzados a ofrecer un surtido de productos y servicios más adaptado a las 

necesidades de los consumidores finales. Seguidamente, la tabla 2 resume los cambios 



 
 

 

más importantes que las TICs han propiciado en la distribución comercial durante los 

últimos años.  

Una de las aplicaciones más importantes de las TICs en los puntos de venta minorista 

consiste en la automatización de todos los procesos implicados en la venta al 

consumidor final. La utilidad más importante de esta aplicación radica en el 

tratamiento de la información que posibilita, ya que permite recopilar los datos de las 

ventas y tratarlos adecuadamente con objeto de facilitar las decisiones en las empresas 

de distribución minorista. Y es que, en general, aparte de los conocimientos y 

experiencia que aportan los responsables de marketing, los distribuidores minoristas 

cuentan hoy en día con otra valiosa fuente de información a la hora de planificar, entre 

otras cuestiones, las promociones de ventas para el período, que son los registros 

históricos de ventas.  

 

Los detallistas pueden analizar datos de ventas pasadas con objeto de predecir el 

impacto de promociones de ventas futuras.  

 

El uso de las TICs en la Gestión Comercial va a mejorar ventas y ganancias sabemos 

que el Comercio Electrónico potencia el alcance de una empresa, desligándola de sus 

dimensiones físicas, gracias a que equipara las oportunidades de mercado de Micro 

Pequeñas  Medianas y Grandes empresas. Aumenta la presencia de la empresa en el 

mercado global. Reduce los costos operativos. Le acerca a sus clientes. Mejora las 

relaciones con sus interlocutores comerciales. Este conduce a una integración de las 

empresas y a una comunicación independiente de la plataforma laboral de cada uno, 

mejorando la forma de hacer negocios y haciendo que las relaciones sean más 

provechosas y eficientes. 

Entre las actividades de comercio electrónico se incluyen el pedido y el pago 

electrónico en línea (on-line) de bienes que se envían por correo u otro servicio 

mensajería, así como él envió en línea de servicios como publicaciones, software e 

información. También se incluyen otro tipo de actividades, tales como diseño e 

ingeniería corporativa, marketing, comercio compartido, subastas y servicios y 

postventa.  

 



 
 

 

Por lo tanto, esta nueva modalidad de comercio comprende todas las actividades 

involucradas en el proceso comercial, desde la fase inicial hasta el servicio final. Sin 

embargo, la fase que aparece como la más impactante es la de la propia venta o 

intercambio, en la que el proveedor suministra bienes o servicios a un cliente a cambio 

de un pago, y en lo particular lo referido a órdenes de compra o pedidos. Las PYMES 

necesitan respuestas concretas a problemas como la mejora de su gestión empresarial, 

como aprovechar sin complejidades las posibilidades de internet y las nuevas 

Tecnologías de la Información, soluciones en línea que ayuden de una forma muy 

simple a cubrir sus necesidades, mejorar su eficiencia y su competitividad. Si 

preguntamos a las PYMES que les gustaría que le aportara la Red de Internet, 

probablemente nos responderían: ayuda para buscar proveedores, acceder a nuevos 

mercados, encontrar oportunidades de negocios, conseguir nuevos clientes, a gestionar 

sus recursos humanos, entre otros. Sin embargo no existen en el mercado demasiadas 

iniciativas web queden una respuesta eficaz a estas demandas, o bien, no ofrecen una 

solución totalmente satisfactoria las necesidades de las PYMES. 

 

Por lo expuesto nuestro problema de investigación queda redactado como: 

 ¿Cómo incidirá el diseño de estrategias para la utilización de las TICs en la Gestión 

Comercial de las Pymes para servicios de Bienes Inmuebles? 
 

 

1.2.2 Objetivo General 
 

 

Diseñar estrategias para la utilización de las TICs en la Gestión Comercial de las 

Pymes de servicios para Bienes Inmuebles. 

 

1.2.3 Objetivos Específicos 

 

 

 Diagnosticar la situación actual de la utilización de las TICs en las PYMES de 

servicios para Bienes Inmuebles. 

 

 Identificar las estrategias de utilización de las TICs que más se ajusten para  

aplicar en las empresas de PYMES estudiadas. 

 

 Estructurar la propuesta de estrategias de utilización de las TICs en la Gestión  



 
 

 

 

 Comercial de las PYMES de servicios para Bienes Inmuebles. 

 

 

1.3 Delimitación del Problema 

 

 

El centro de mi investigación se realizará en el sector sur de la ciudad de Guayaquil en 

el último trimestre del 2012, en la empresa de Pymes para servicios de Bienes 

Inmuebles. 

 

 

1.4 Hipótesis y Variables 

 

El diseño de estrategias para la utilización de las TICs permitirá mejorar la Gestión 

Comercial de las Pymes de servicios para Bienes Inmuebles. 

 

Variables Independiente: Estrategias para el uso de las TICs. 

 

Variables Dependiente: Gestión Comercial. 

CAPÍTULO II 

 

2.1 GESTIÓN COMERCIAL  

2.1.1 ¿Qué es la Gestión Comercial? 

 

La gestión comercial es un término usado para describir las disciplinas de negocios 

no técnicos de una empresa u organización, en particular la administración de los 

ingresos y gastos para generar un retorno financiero.  

La definición de Gestión comercial dentro de una organización se aplica tanto a la 

política y los niveles de transacción. Las políticas comerciales se refieren a las reglas o 

prácticas que definen cómo las empresas se llevarán a cabo y las condiciones 

generales bajo las cuales las relaciones externas se llevarán a cabo. Muchas de estas 

políticas se reflejan en los términos de cualquier contrato en el que la organización se 

compromete. A nivel de transacciones, gestión comercial se aplica a través de la 



 
 

 

supervisión de las relaciones comerciales para garantizar su cumplimiento con los 

objetivos empresariales o políticas y de entender o manejar las consecuencias 

financieras y el riesgo de cualquier variación. 

La gestión comercial es pilar fundamental de cualquier unidad económica. Toda 

organización concebida como generadora de ingresos a partir de la colocación de un 

producto o la venta de un servicio es decir, necesita de relaciones con clientes que 

compren y se mantengan en el tiempo, está obligada a lograr mediante sus 

colaboradores y procesos la Creación de un Valor Único. 

La gestión comercial es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, 

precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan tanto objetivos individuales como organizacionales.  

Esta definición, reconoce que la gestión es un proceso de análisis, planificación y 

control, además de considerar los cuatro instrumentos de la estrategia comercial, que 

cubre productos, objeto de estudio del marketing y los beneficios de satisfacción 

mutua. 

En resumen, la gestión comercial da respuesta a las preguntas de quién, dónde, cuándo 

y cómo y su ejecución efectiva requiere del conocimiento de la distribución de los 

recursos, de su control y organización así como la interacción con otros grupos en 

todos los niveles de actividad comercial. 

2.1.2 ¿Qué procesos abarca la Gestión Comercial? 

Las condiciones del mercado dinámico y global, han forzado a las empresas a optar 

por el desarrollo de nuevos estilos de gestión y supervisión de los productos  de cómo 

llegar al mercado y  para esto necesitamos de los siguientes procesos o pasos a seguir:   

 ¿A qué mercado dirigirse? 

 -¿Qué precio fijar? 

 -Formato del producto o servicio 

 Canales de distribución 

 Medios de comunicación (política comunicacional de la empresa) 

 Personal o fuerzas de ventas 



 
 

 

En el departamento comercial existe la necesidad de conocer la motivación del cliente 

y estudiarla a fin de comprender la dinámica de compra, para ello se segmentará al 

público objetivo en función de edad, sexo, ingresos, nivel educativo, lugar de 

residencia, gustos, pertenencia a diversos grupos o clases sociales estos factores y 

otros (dependiendo del producto servicio) distinguen los nichos o segmentos y en 

función de estos estudios diseñaremos y desarrollaremos las acciones comerciales. 

El talento nativo de los representantes de ventas ya no es suficiente para vender 

efectivamente en el ambiente de negocios actual. Concretamente, los equipos 

comerciales - ventas necesitan adoptar un set de métodos, procedimientos y 

herramientas para ejecutar la información en forma efectiva, analizar la evolución del 

mercado, evaluar el potencial de los clientes, diseñar estrategias personalizadas para la 

retención de clientes, mejorar la estructuración del trabajo y la administración del 

presupuesto comercial. Los miembros de los equipos de ventas tienen un nuevo rol, 

junto a la planificación de las ventas alineado con los clientes, que busca desarrollar 

soluciones “confiables y beneficiosas”, se requiere tener habilidades de 

emprendimiento, por lo tanto, el Mejoramiento Continuo en la Gestión de Ventas es 

vital en la gestión de negocios y el éxito de la empresa dependerá de las eficiencias 

ejecutadas por los profesionales de la ventas de distintos tipos de compañías, rubros, 

productos y servicios. La función de Ventas ha sido siempre una actividad central en 

todo desarrollo empresarial, ya sea, contratando gente clave, formando alianzas, 

ganando cuentas críticas, u obteniendo financiamientos rentables. La teoría 

contemporánea de las Ventas (generalmente Venta Consultiva) va más allá de los 

elementos clásicos de la negociación, presentaciones y desarrollo de una personalidad 

extrovertida, el nuevo enfoque se complementa y migra hacia una función de Ventas 

donde se reconocen procesos altamente vinculados a Marketing, Operaciones, 

Servicios. Con todo, esta función de Ventas y sus Procesos deben estar alineados con 

el Proceso de Compras del cliente objetivo, sino las, brechas de efectividad comercial 

serán siempre difíciles de cerrar. Simultáneamente, la automatización de la fuerza de 

ventas, la sistematización de los procesos de Ventas como filosofía de gestión, el uso 

de herramientas software como los CRM, constituye el set de herramientas utilizadas 

para crear, gerenciar un efectivo y eficiente proceso de ventas. 

 

 



 
 

 

 

2.1.3 ¿Qué es un Proceso de Ventas? 

 

El Proceso de Ventas identifica, define y correlaciona las actividades comerciales 

requeridas para adquirir nuevos clientes, internalizar demandas y necesidades, en una 

cadena sistemática de eventos medibles, repetibles y sustentables (VOC, escuchar la 

voz del Cliente). El proceso es un mapa que guía al equipo de ventas a través de la 

complejidad de ciclos de ventas. 

 

Cada etapa del proceso de ventas debe ser documentada delineando las actividades 

asociadas con la fase respectiva, identificando:  

 

 Quien está involucrado, 

 Quien es responsable de la etapa, 

 Cuál es la oferta al cliente, 

 Como sabemos que estamos listos para continuar con las siguientes etapas del   

proceso comercial; y  

 La eficiencia en la canalización de la Gestión de Comercial 

 

Midiendo el Proceso de Ventas. Con apropiadas herramientas informáticos y 

metodologías, estaríamos en posición de indicar objetivamente los procesos, 

permitiendo identificar las tendencias comerciales, con una evaluación temprana de 

destrezas en ventas y las anormalidades o brechas de productividad identificadas. Para 

cada dato se realiza un análisis completo de tiempo de rezagos, tiempos de 

actividades, tasas de pérdidas, tasas de cierres y rentabilidad. Ya no es útil que la 

Gerencia de Ventas se respalde en la historia, el instinto y el olfato de los miembros de 

los Equipos de Ventas como ha prevalecido por muchos años en la gestión comercial, 

este estilo de gestión en ventas produce fallas en satisfacer las demandas del mercado 

actual. 

 

La Gestión Comercial comprende una serie de procesos que se integran de manera 

eficaz y convergente, partiendo desde las lecturas en línea, la crítica, facturación, 

gestión de recaudo, atención al cliente, y desarrollo de herramientas del sistema. Esto 

permite a la organización, ofrecer los servicios de bienes inmuebles de una manera 



 
 

 

más óptima para la compra- venta de los servicios que estamos ofreciendo. Las Tics  

son fundamento importante en ese tipo de negocios ya que las ventas generalmente se 

hacen vía online – páginas web. 

 

2.1.4 Gestión de la Compra-venta 

 

Para la empresa la función comercial es de gran importancia, ya que a través de ella se 

pone en relación directa con el mundo exterior. Todas las empresas, con 

independencia de su tamaño o tipo de actividad, necesitan, en algún momento de su 

vida, comprar o vender productos o servicios. En su aspecto de compras, la función 

comercial deberá obtener los proveedores más idóneos, es decir, los que le ofrezcan 

los bienes que precisa la empresa para su funcionamiento, en las mejores condiciones 

de calidad, precio, plazos de entrega y suministro. Por cuanto se refiere a las ventas, 

deberá conseguir los clientes que le permitan alcanzar las cuotas de mercado que 

necesita la empresa para rentabilizar las inversiones efectuadas. Fruto de estas 

relaciones comerciales entre comprador y vendedor son las operaciones de 

compraventa. 

En las pequeñas empresas, sencillas y de propietario único, suele ser éste quien decida 

qué productos comprar y vender. Sin embargo, en empresas mayores, la complejidad y 

dimensión de las actividades de compraventa aconsejan delegar la responsabilidad de 

éstas en una persona o departamento determinado. Aunque no existe una estructura 

óptima, y cada empresa tiene que ajustar su estructura a sus circunstancias 

particulares, normalmente las compras las realiza el departamento de compras, y las 

ventas, el departamento de ventas. Ni el departamento de compras, ni el de ventas 

trabajan de forma aislada en la empresa. Sin una interconexión entre ellos, 

difícilmente se podrán lograr los objetivos marcados; no sabremos lo que hay que 

comprar si no sabemos lo que se vende. 

VENTAS 

Dentro de la función comercial, las ventas tienen una importancia fundamental en la 

vida de la empresa, ya que de ellas dependen los ingresos que va a obtener la misma 

para permitir, por una parte, recuperar los costes empresariales y, por otra, obtener el 

margen, utilidad o beneficio de la empresa. Son la fuente de autofinanciación por 



 
 

 

excelencia. Esta gran importancia de las ventas, se ha ido acrecentando con el aumento 

de la oferta frente a la demanda. Actualmente en los mercados compiten diversos 

productos que satisfacen necesidades y deseos idénticos o similares de los 

consumidores. Para poder impulsar la venta, deberán conocerse las necesidades de los 

consumidores, los productos que éstos buscan en el mercado y el precio que están 

dispuestos a pagar por ellos. Éstas y otras tareas son las que aborda el marketing. De 

ahí que el departamento de ventas se encuadre dentro del departamento de marketing. 

Cualquiera empresa, del tipo y tamaño que sea, deberá participar del concepto de 

marketing, para poder destacarse del resto de empresas existentes en el mercado. La 

empresa no debe tratar sólo de elaborar productos y luego tratar de que el mercado los 

compre, sino que el propio diseño de los productos ha de basarse en las necesidades de 

los consumidores. 

 

COMPRAS 

Un deficiente funcionamiento en la función de compras puede condicionar seriamente 

la calidad del producto final, la eficacia del proceso productivo y, en general, la 

situación financiera de la empresa. Desde esta perspectiva, la importancia de las 

compras se deriva de sus características internas y de su capacidad para contribuir al 

resto de la organización, por ser la fase de arranque de toda actividad empresarial. Al 

igual que en la función de ventas, para llevar a cabo una adecuada política de compras, 

se hace preciso la existencia de un profesional responsable de compras, capaz de dar 

respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué comprar?,  

¿A quién comprar?,  

¿Cuándo comprar? y  

¿Cuánto comprar? 

En algunas empresas se habla indiferentemente de compras y de aprovisionamiento. 

No obstante, es recomendable tener en cuenta que el aprovisionamiento es un 

concepto mucho más amplio que incluye, además de las compras, el almacenamiento 

y la gestión de stocks. 



 
 

 

La política comercial que desarrollan las empresas ha tenido que ir adaptándose a las 

nuevas exigencias y cambios del sector, lo que se ha traducido en unos nuevos 

requerimientos para los profesionales que intervienen en el proceso de compraventa.  

Reconocimiento de la necesidad: provocada por estímulos internos y externos que 

cuando alcanzan un determinado umbral se convierten en impulsos. El departamento 

de marketing deberá identificar las circunstancias que provocan una necesidad 

concreta. 

Búsqueda de la información: ¿Dónde busca la gente información sobre el producto? 

Evaluación de alternativas: Habrá de valorarse la imagen de marca y la imagen 

corporativa estas variaciones con la experiencia y con los efectos de la atención, 

distorsión y retención selectiva. El consumidor adquirirá aptitudes juicios y 

preferencia ante las distintas marcas. 

Decisión de compra 

Comportamiento poscompra: marketing relacional; marketing de fidelización; 

logística. 

 ¿A qué aspectos se refieren estos cambios? 

    1.-  El consumidor actual, éste cada vez exige más, desea optimizar su gasto a través 

de una mayor calidad de los productos que consume, mayor seguridad, mejor 

información de los productos, mayores garantías por parte de las empresas que los 

ofertan, y en general, un aumento de la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos de 

forma complementaria.  

 2.-  El elemento diferenciador de las empresas lo constituye el servicio al cliente, por 

un lado en lo que se refiere a servicio postventa (recambios, reparaciones y 

reclamaciones), y por otro en lo referido a la oferta de múltiples servicios al mismo 

tiempo, que facilitan la concentración de las compras (tarjetas de crédito, agencias de 

viaje, seguros...). 

3.- La evolución de las actividades comerciales, es la fuerte tendencia a la 

concentración de las distintas empresas de distribución en grandes superficies o 

centrales de compra, para aumentar su poder negociador con los proveedores.   



 
 

 

4.- Cambios en los procesos de compraventa, como consecuencia de la aplicación de 

nuevas técnicas y tecnologías comerciales (videotex, correo electrónico, 

telemarketing, Internet, Pag Web interactivas, encuestas online sobre requerimiento 

del cliente, formulario de necesidades...). 

A continuación las principales tareas que un profesional tendrá que desarrollar en los 

diferentes puestos de trabajo que puede desempeñar en la empresa. 

Establecer relaciones comerciales aplicando las técnicas de comunicación adecuadas a 

cada situación. 

 Negociar de manera que se alcance un acuerdo favorable para comprador y 

vendedor, aplicando las técnicas de negociación adecuadas a la situación 

comercial. 

 Formalizar los acuerdos alcanzados durante la negociación en contrato de 

compraventa mercantil que cumpla la normativa reguladora. 

Realizar la recogida y tratamiento de la información generada en las actividades de 

compraventa, aplicando técnicas de archivo y utilizando programas informáticos. 

 Identificar y seleccionar los proveedores potenciales que mejor se adapten a las 

necesidades de la empresa. 

 Controlar que se han cumplido las condiciones pactadas con los proveedores. 

 Cerrar operaciones comerciales aplicando las técnicas de venta. 

 Organizar y diseñar el equipo de ventas. 

 Formar y motivar al equipo de ventas. 

 Controlar el desarrollo y evolución de las actuaciones del equipo de ventas. 

2.2 Investigación Comercial 

Las empresas intentan comercializar sus productos en mercados donde cada vez 

existen más oferentes, mercados con competencia creciente y en el que los gustos de 

los consumidores se modifican. Por lo tanto la investigación comercial juega un papel 

muy importante dentro de este marco, ya que se encarga de recopilar, registrar y 

analizar sistemáticamente todos los datos relacionados con los problemas en la 

comercialización de bienes y servicios. 



 
 

 

Es por tanto un proceso de toma de información para plasmar la realidad de una forma 

clara y simplificada, de manera que facilite el análisis de la misma a los decisores. 

Además, a esta tarea se le confiere un carácter temporal y puntual, apareciendo en el 

momento que se detecta un problema y desapareciendo una vez que se ha encontrado 

una solución aceptable al mismo. No obstante en la empresa se requiere una labor 

constante de investigación a fin de intentar solventar aquellos problemas de marketing 

que aparecen en la gestión cotidiana, por ello la definición de investigación comercial 

se amplía a cualquier problema de marketing y no se refiere únicamente al producto. 

Por ello son objeto de investigación tanto el producto con el resto de variables de 

marketing-mix como el precio, su distribución y los medios de promoción y 

posicionamiento en el mercado. 

Hoy en día los gustos en los consumidores, las actitudes de éstos frente a los productos 

y las empresas, y los motivos que les llevan a tomar decisiones de compra no se 

producen en un único momento del tiempo, y van variando continuamente, por lo que 

es obligatorio para la empresa disponer de información de forma continuada, por ello 

es preciso organizar la manera de recoger la información, procesarla y almacenarla 

para poder ser objeto de utilización en el momento que se necesite, ello conlleva la 

creación de un sistema de información de marketing. 

Subsistema de Datos Internos Se encarga de recopilar y almacenar la información 

que se produce en el interior de la organización. Como resultado de su actividad 

cotidiana la organización genera una gran cantidad de información, muchas veces por 

imperativos legales, que no suele ser utilizada y aprovechada. Podemos ver también 

los diferentes informes y estados proporcionados por la contabilidad analítica. Toda 

esta información nos ayudará a predecir cuál será la demanda en momentos 

posteriores y a facilitar el buen funcionamiento de la organización, no sólo en la 

consecución de ventas, sino también en la entrega o en la prestación de servicios a 

clientes. 

2.2.1 Aplicación de la Investigación Comercial 

Los campos de aplicación de la investigación comercial pueden ser muy extensos, 

pero principalmente se aplican en: 



 
 

 

Estudio del Comportamiento del Consumidor 

 Estudio de las actitudes 

 Estudios de los gustos y preferencias 

 Estudios de los estilos de vida 

 Estudio de los patrones de consumo 

 Estudio de los lugares de compra 

Análisis del Producto 

 Posibilidades de nuevos productos 

 Percepciones de los productos propios y de la competencia 

 Estudio de los productos actuales, atributos, características, usos y deficiencias 

 Estudios sobre el envase 

 Estudios sobre la marca 

Estudio del Mercado 

 Potencial del mercado 

 Cuota de mercado 

 Distribución geográfica y temporal de las ventas 

 Previsión de la demanda 

 Características del mercado 

 Localización de nuevos mercados y puntos de venta 

 Estudios sobre distribución 

Estudios de la Comunicación 

 Medida de la eficacia publicitaria 

 Investigación de medios de Comunicación 

 Preparación y control de las promociones de ventas 

 Estudios sobre creatividad y mensaje publicitario. 

Todos estos puntos los hacemos mediante encuestas online para que el consumidor 

nos diga que producto es el que requiere como lo desea especificándonos puntos de 

referencias en diferentes páginas web donde promocionamos el producto. Diversidad 



 
 

 

de puntos se ponen en consideración como en qué lugares o sector de preferencia 

desea su propiedad, precios, medidas, estructura, etc. 

2.3 Logística Comercial 

Hoy en día, el entorno que envuelve a las empresas es el derivado de una evolución 

continua del mercado. Además de los cambios económicos, tecnológicos y de hábitos 

de comportamiento por parte de los consumidores, las distancias se han reducido y 

prácticamente no existen, la mayoría de los productos que compramos parecen venir 

de otra parte, de otro continente. Cada día, las autopistas de la información enlazan 

puntos del mundo y ya no solo se habla de la importancia de Internet, sino de los 

beneficios que las empresas pueden obtener con la implantación de intranets y 

extranets. 

Se ha pasado de un mercado de vendedores a un mercado de compradores, que 

además, disponen de un acceso fácil y cómodo a gran cantidad de información. Estos 

cambios se manifiestan en el mercado: 

 Gran oferta de productos y marcas para satisfacer una misma necesidad 

 Competidores internacionales 

 Concentración de la distribución en grandes superficies 

 Grandes tiendas especializadas 

 Ciclos de compra cada vez más cortos 

 Estandarización de los gustos  

 Preocupación por el medio-ambiente, y mayor demanda de productos 

reciclables 

 Tasas de crecimiento demográfico muy bajas en países desarrollados 

 

Esto ha supuesto que las empresas líderes hayan modificado sus estrategias y poco a 

poco hayan ido abandonado una orientación hacia el producto por un enfoque de 



 
 

 

marketing, donde lo realmente importante es diseñar productos o servicios que 

satisfagan de manera óptima y rentable las necesidades de los clientes.    

El cambio se ha reflejado en las estructuras organizativas de las empresas, 

consolidando los cada vez más poderosos departamentos de marketing. Lo más 

importante no es el producto, lo más importante es el cliente. No basta con captar a un 

cliente, esto solo es el primer paso, hay que conseguir que este satisfecho con nuestro 

producto, con nuestro servicio, haya que conseguir su fidelidad hacia nuestra marca. 

Desde el desarrollo del concepto de “la aldea global”, los mercados mundiales son 

escenarios de la lucha de las empresas por ganar clientes, cuota de mercado y niveles 

de beneficios que permitan recuperar las inversiones en tecnología y en marketing. 

Ya ni si quiera se trata de tener liderazgo en costes, tampoco se trata de añadir al 

liderazgo en costes la mejor tecnología. Se trata de poner nuestros productos a 

disposición del cliente en el momento adecuado y de comercializarlos lo más 

rápidamente posible. De aquí viene la importancia de desarrollar procesos logísticos 

adecuados, que nos permitirán mantener o ganar cuota de mercado, convirtiendo a la 

logística en uno de los pilares de la estrategia competitiva, siendo una actividad 

primordial a la hora de añadir valor al producto. 

Garantizar plazos de entrega lo más cortos posibles ( 16-24 horas) se convierte en un 

factor clave para ganar cuota de mercado; siempre y cuando se combine de manera 

adecuada con todas las actividades orientadas a mejorar la calidad del servicio al 

cliente y la generación de valor añadido a los productos comercializados mediante 

servicios posventa. 

Podemos afirmar, por lo anteriormente expuesto, que la logística comercial es una de 

las funciones básicas del proceso de marketing. El Director de Marketing desarrolla 

además de las tres funciones básicas de dirección (planificación, organización y 

control) dos funciones más, una previa, la investigación de mercados, y otra posterior, 

la logística. 

 Investigación de mercados 

 Planificación comercial 

 Organización comercial 

 Control 



 
 

 

Podemos definir la logística comercial como: función que se ocupa de dirigir el flujo 

de productos desde la fuente al consumidor final. Es decir, desde los almacenes a las 

redes de transporte y distribución, garantizando un servicio correcto y la satisfacción 

del cliente. 

Objetivo: 

Conseguir que el producto, este en el lugar adecuado, en el momento oportuno y con 

el menor tiempo, dinero y esfuerzo posible. 

Si el proceso logístico se diseña y ejecuta correctamente nos permitirá mantener o 

ganar clientes, cuando se desarrolla ineficientemente nos ocasionara la pérdida de 

clientes. Para entender mejor la importancia del proceso, podemos evaluar nuestro 

comportamiento cotidiano a la hora de comprar productos de consumo: 

 ¿Compramos productos o compramos marcas? 

 ¿Qué hacemos cuando no encontramos nuestra marca favorita en un 

establecimiento? 

No debemos olvidar que las empresas que triunfan son aquellas que dan al cliente lo 

que realmente necesita y cuando lo necesita. Para las empresas el coste de un error 

logístico va más allá del importe del valor del pedido. El error repercute sobre el 

esfuerzo de las distintas unidades de marketing, los vendedores, la comunicación y lo 

que es más importante sobre el posicionamiento de nuestra marca en la mente del 

consumidor. 

Para las empresas industriales, la ausencia de planificación logística influye en su 

competitividad. Hoy los competidores ya no son locales, a estos hay que sumarles los 

competidores globales con una mayor estructura a todos los niveles: productivo, 

comercial, servicio y por supuesto logístico. 

Si nuestras empresas no desarrollan sistemas logísticos que las permitan reducir los 

costes operativos, mejorar su servicio al cliente y vender sus productos en Milán, 

París, Frankfurt, Lisboa..., en muy poco tiempo tampoco los podrán vender en Madrid, 

Bilbao, Barcelona, Valencia... 

 



 
 

 

Actividades Clave: 

Podemos identificar tres actividades claves a la hora de diseñar un proceso logístico 

que nos garantice un correcto servicio al cliente: 

 Proceso de pedidos 

 Gestión de inventarios 

 Gestión de transporte 

Estas actividades claves se apoyan en procesos internos, que deben estar 

perfectamente definidos y ejecutados como son la gestión de compras, el 

almacenamiento, el manejo de mercancías, los envases y los embalajes. Es muy 

importante la utilización de software y tecnologías de información que garanticen el 

control de estos procesos. 

De las tres actividades claves, la que tiene una mayor repercusión sobre la 

diferenciación de la gestión de unas empresas a otras es el proceso de pedidos. 

Tanto la gestión de inventarios como la gestión de transporte son importantísimas, 

pero ambas están más desarrolladas globalmente. De hecho, la gestión de transporte 

suele subcontratarse a compañías especializadas que aseguran la continua circulación 

física de los productos, garantizando la fiabilidad total de las entregas. 

Participación en el mercado 

La mayor competencia que se tendría en el mercado son estas páginas llamadas así 

monstruos inmobiliarios ya que tienen una buena demanda a nivel nacional entre ella 

estas: 

 plusvalía.com.ec servicio de publicación de bienes inmobiliarios, con servicio 

de hasta dos publicaciones gratuitas. 

 vive1.com servicio de publicación de bienes inmobiliarios 

 vivireenecuador.com.ec servicio de publicación de bienes inmobiliarios, con 

servicio de paga. 



 
 

 

 ecuador.inmobiliaria.com servicio de publicación de bienes inmobiliarios, 

publicaciones totalmente gratuitas. Obtiene sus ganancias de la publicación 

externa. 

Costo de publicación 

De acuerdo al modelo del negocio y el mercado objetivo se definen diferentes formas 

de obtener rentabilidad, como se ha notado existen empresas que obtienen sus 

ganancias por medio de la venta de servicios de publicación y existen otras para las 

cuales su fuente de ingresos es la publicación de agentes externos. 

Aquí debemos destacar algo que es de vital importancia para la optimización del canal 

comercial. 

Como lo mencionado anteriormente existen sitios que dan el servicio de publicación 

completamente gratis, en algunos casos con limitaciones de tiempo o el número de las 

mismas, pero se debe destacar que si bien el cliente puede tener en primera instancia la 

percepción que la información suministrada se convierta en datos basura ya que al no 

tener costo cabe la posibilidad que cualquiera ingrese información no veras y/o 

ficticia. 

Por el contrario si la publicación tiene un costo por íntimo que este sea ya se establece 

algún tipo de barrera de ingreso lo cual garantiza de algún modo la calidad de la 

misma y por supuesto mientras más acorde al servicio sea este, mayor será la 

percepción de calidad, veracidad y efectividad. 

Disponibilidad de Herramienta 

Actualmente las nueve tecnologías permiten dar un plus al cliente, lo que algún modo 

atrae a clientes ya que en este medio es muy importante contar con toda la 

información posible para tratar de caer en estafas informáticas es así que hay sitios que 

permiten la adicción de video, geo posicionamiento, ranking. etc. 

Seguimiento y Aseguramiento de la información 

Al tratarse de información suministrada por los usuarios del sitio es de vital 

importancia que esta sea verificada o asegurada de algún modo, ya que la existencia de 

un costo de publicación puede representar una importante barrera de ingreso para 



 
 

 

asegurar la veracidad y calidad de la misma. Pero eso no termina con el problema ya 

que de manera intencional o no se puede cometer errores que alteren de gran medida la 

calidad de esta, es por eso que existe la necesidad de personal destinado a su 

aseguramiento, procurando mantener el sitio siempre actualizado, desechando 

información caducada o dañina para el sitio. 

Inventario de Servicios 

Debido a la naturaleza de la empresa es muy claro definir que nos dedicamos a la 

prestación de servicios online, centrándonos en la oferta inmobiliaria del sector Sur de 

la ciudad de Guayaquil. Se va a definir de una manera muy amplia cuales son los 

servicios que se van a ofrecer, teniendo los siguientes: 

- Registro de información inmobiliaria con diferentes planes y programas 

destinados a: comprador, vendedor particular, etc. 

- Publicación de ofertas de bienes inmobiliarios con la facilidad en 

definición de parámetros y especificaciones, agregar multimedia 

(imagen, audio, video), geoposicionamiento (herramientas como 

Google Maps), etc. 

- Permitir la comunicación entre oferentes y demandantes. 

- Registro de usuarios para e-mail marketing y feedback. 

 

2.3.1  Las TICs y su relación con la Gestión Comercial 

Como ya hemos ido viendo, las TICs abren posibilidades y caminos. Una de estas 

posibilidades tiene que ver con la Gestión Comercial y el Marketing.  

 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) representan en el ámbito de la 

gestión comercial, resulta de gran interés considerar la importancia que estos sistemas 

de tecnologías han adquirido durante los últimos años en el contexto empresarial en 

términos generales así como en el sector de bienes y raíces  en particular. 

 

Ciertamente el contexto empresarial se halla inmerso en un profundo proceso de 

cambio y reestructuración, sobre todo debido a la aparición y difusión que, de manera 



 
 

 

continua, se está produciendo de nuevas aplicaciones de TICs. Esta situación resulta 

observable tanto en el plano técnico, por ejemplo con la aparición de aplicaciones 

basadas en entornos de Internet, como en el mercado, gracias al desarrollo de diversos 

elementos y sistemas de TICs, como las aplicaciones multimedia. Constituye éste un  

proceso al cual las empresas no pueden permanecer ajenas, debiendo tratar de 

incorporar y gestionar adecuadamente todos aquellos instrumentos y mecanismos que 

les permitan ofrecer un mayor valor. 

Sobre este particular es preciso tomar en consideración que hoy en día la 

competitividad de cualquier actividad económica, empresarial o profesional depende 

cada vez más de la inversión que se realice en TICs. Además, la elevada difusión y 

desarrollo que estas tecnologías están adquiriendo, lleva a que los mercados reales 

sean cada vez más transparentes (al desaparecer progresivamente las desigualdades en 

el acceso a la información), produciéndose de este modo una revolución en la manera 

de hacer negocios. Esta revolución tecnológica, que está dando paso a la denominada 

Sociedad del Conocimiento. 

En la actualidad, el mundo de los negocios está sujeto a una serie de rápidos y 

profundos cambios en los que las denominadas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) juegan un papel de indudable relevancia. Más concretamente, el 

sector de la distribución comercial ha experimentado durante los últimos años un 

importante proceso de renovación en las estructuras y relaciones comerciales 

tradicionales debido en parte a la introducción de diferentes elementos y sistemas de 

TICs. 

 

2.3.2 Aplicaciones de las TICs a la Gestión Comercial 

Las Tics aportan a la Gestión Comercial la posibilidad de ampliar un negocio llegando 

a un mercado más amplio a través del internet (páginas web, catálogo de servicio y 

productos, comercio electrónico, trato con proveedores y clientes…)  

Permite reducir costes y tiempo ya que el uso de las Tics permite, una vez identificado 

y establecido los procesos de un negocio, gestionar las diferentes actuaciones que de 

ellos se derivan teniendo la posibilidad de relacionarse entre sí. 



 
 

 

Las TICs en la Gestión Comercial dan la oportunidad de mejorar en la calidad de los 

servicios y de los productos aportando análisis y explotación de indicadores de 

mejorar de forma sistemática y rápida. Favorecer la agilidad de relaciones con clientes 

y proveedores a través de un contacto permanente y rápido.  

Los dos procesos más importantes de una empresa, son los que están relacionados con 

la compra y la venta de un producto o servicio. Aspectos como la rapidez de cobro y 

pagos, la seguridad, etc...,  así como la comercialización de cualquier servicio se puede 

contemplar a través del comercio electrónico. 

Cuando una empresa decide utilizar internet para comprar y vender, ha tenido que 

invertir previamente en hacerse visible a través de una web, un catálogo de servicio y 

productos, etc. La venta a través de la red no es algo inmediato. La tecnología que 

permite comprar y vender a través del internet es accesible, pero hay que partir del 

diseño añadidos que hagan atractivo la oferta y den confianza al posible cliente. 

El comercio electrónico está aportando a las empresas que lo han implantado, una 

imagen, una expansión geográfica, una aceleración del proceso de negocio, se evitan 

intermediarios y por lo tanto una reducción en los costos. 

Herramientas de trabajo en las empresas.- Las Tics en la Gestión Comercial se 

convierten en instrumentos que permiten a la empresa automatizar e integrar sus 

procesos, ampliar su negocio y reducir costos a raves del comercio electrónico y ser 

más competitivos a través de la investigación el desarrollo y la innovación. 

2.3.3 Técnicas de información para la Gestión Comercial 

Entre las principales tenemos: 

1. Estadísticas y Resúmenes para la Gestión Comercial 

2. Cuentas y Contratos. 

3. Informes administrativos (presupuestos, pedidos y facturas). 

4. Gestión de Tesorería (Cobros y Pagos). 

5. Mercancías (entradas y salidas). 

6. Artículos y Existencias. 

7. Otros  



 
 

 

Cada tipo tiene en común la forma en que se seleccionan los Registros o datos. Dentro 

de cada tipo puede encontrar distintos Informes, que puede seleccionar dependiendo 

de sus necesidades. 

 

Características 

 

Estos informes permiten obtener información sobre compras, ventas y movimientos. 

Para un mismo informe, es posible mostrar aquellos Registros que están incluidos en 

un determinado documento de gestión y/o sólo para un artículo, familia, comisionista, 

nº de serie, etc. 

 

A continuación se muestra un listado de los subtipos de Informes posibles: 

INFORMES: Gestión Comercial para Estadísticas y Resúmenes de Gestión, con los 

contenidos que se podrán ver: 

 

 Estadística de Movimientos (de almacén con valoración económica): artículo, 

entradas (cantidad, importe y costo medio), salidas (cantidad, importe, venta 

medio, beneficio bruto y margen bruto) y existencias. 

 

 Estadística no Valorada (de movimientos de almacén sin valoración): 

artículo, entradas, salidas y existencias (cantidades). 

 

 Estadística sobre Ventas: artículo, unidades, importe, importe medio, último 

costo, coste, beneficio neto y margen neto. 

 

 Estadística sobre Compras: artículos, unidades, importe, importe medio, 

último costo, coste, beneficio neto y margen neto. 

 

 Estadística por Especificaciones (ventas según especificaciones): artículo, 

ventas (unidades) clasificadas por especificaciones. Valor porcentual de cada 

especificación por artículo. 

 

 Resúmenes (de operaciones con o sin movimiento de almacén): fecha, 

artículo, cantidad, importe, precio medio, coste y comisión. Es posible exportar 

este informe a una aplicación hoja de cálculo. 

 



 
 

 

 Extracto (de movimientos de almacén y documento comercial que lo origina): 

artículo, número y fecha; orden de fabricación y/o factura relacionada con un 

determinado movimiento de almacén. Fecha del movimiento, cuenta, cantidad 

(entrada o salida), precio unitario neto e importe. 

 

 Seguimiento Números de Serie (para cada número de serie): artículo; número 

y fecha, TPV o movimiento directo; número de SAT; cuenta; importe; cantidad 

(entrada o salida). 

 

 

CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- Es un conjunto de elementos que poseen una característica en el proceso 

investigativo la población corresponde al conjunto de referencia sobre el cual se va a 

desarrollar la investigación o estudio. 

Muestra.- Es un subconjunto de la población. Una muestra representativa es una 

muestra que recoge todas las características relevantes de la población. 

En este caso por ser una Pymes, los instrumentos se aplicaran al total de trabajadores 

(5) de la empresa por lo que la muestra representa el 100% de la población. 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Descriptiva.- 

La investigación ha sido descriptiva porque hemos conocido las situaciones, y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de su actividad en la 

utilización de las Tics en la Gestión Comercial de las Pymes para los servicios de 

bienes inmuebles.  



 
 

 

Campo.-  

Esta investigación ha sido de campo para comprender y resolver alguna situación real 

o necesidad del problema en un contexto determinado. He investigado en un ambiente 

natural de la empresa y de allí obtuve fuentes consultadas de los que obtuve los datos 

más relevantes y actualizados.   

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

Los métodos dependen de la estrategia de recopilación. En la investigación   de datos 

los métodos utilizados fueron: 

Teóricos.-  

Me permiten  operar con ideas y elementos de la teoría, los cuales fueron comparados 

y analizados a través del comportamiento del fenómeno objeto de estudio.  

Analítico – Sintético 

Método Analítico: Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo 

en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes.  

Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar un 

todo.  

Inductivo – Deductivo 

Método Deductivo.-La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a 

casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es 

deducción. 

Método Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una vez 

realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 



 
 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 

misma especie. 

Empíricos 

Permite buscar encontrar y procesar datos de la realidad para ser analizadas e 

interpretadas por el investigador, mediante su valoración teórica; por ello puede 

decirse que estas siguen un proceder inductivo. Estos son: 

Entrevista.- Es una técnica para tener datos que consisten en un dialogo entre dos 

personas: El entrevistador “investigador” y El entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener más información.  

Se aplicara una entrevista a la Ing. Angela Alvarez con el objeto de obtener 

información con relación a la Utilización de las Tics en la Gestión Comercial de las 

Pymes para servicios de bienes Inmuebles. 

 

3.3.1 Encuesta 

 Está encuesta esta contenía en un cuestionario estructurado con 5preguntas. 

Esta encuesta se aplicó para saber las falencias que tiene la página web de bienes 

raíces y que es lo que la Gestión Comercial tiene que hacer para mejorarla, tomando 

encuesta las respuestas y sugerencias de los usuarios que son los más exigentes en sus 

requerimientos al poner a la venta su propiedad por este medio. 

 

3.3.2 Cuestionario estructurado.-El cuestionario nos facilita la compresión de la 

investigación ya que con las respuestas de los encuestados se tiene información 

requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A USUARIOS DE LA 

PAGINA DE BIENES RAÍCES 

 

1.- ¿Cree usted que esta página cumple con todos sus requerimientos en la 

búsqueda de alguna propiedad que usted este requiriendo actualmente? 

Esta pregunta se la efectuó a un grupo de personas que usualmente utilizan la página 

web dando como resultado que el 40% cumple con los requisitos básicos de lo que 

ellos están buscando al momento de solicitar un bien inmueble, el otro 60% indican 

que faltan ciertos puntos que son indispensables para una búsqueda más efectiva. 

 

                     

 

2.- ¿Al momento de publicar un inmueble en la página de bienes raíces cree usted 

que está bien formulado el cuestionario para el ingreso de su propiedad? 

El 70% afirmo que muchos puntos o ítems que definitivamente no deberían ir ya que 

al momento de publicarse la propiedad la persona interesada se va a cansar de ver o 

leer tantos detalles de la misma y no algo concreto, mientras que el otro 30% le gusto 

el formulario bien detallado de su bien a vender o a alquilar. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3.- ¿CONOCES LAS  VENTAJAS DE PUBLICAR TUS INMUEBLES EN BIENES RAÍCES? 

El 25 % índico que no conocían las ventajas de publicar un bien inmueble solo lo 

hacen porque es gratis, el 75% dice conocer todas las ventajas para una venta más 

rápida en el mercado inmobiliario en esta página. 

                       

4.- ¿QUÉ CREE USTED QUE SE DEBERÍA MEJORAR EN LA PÁGINA WEB DE BIENES RAÍCES? 

El 80% indico que no se debe de poner límites al ingresar la propiedad con fotos ya 

que hay un límite para ellos y que deberían hacer llegar un aviso de que la propiedad 

está a punto de caducar para poder reconfirmar y que este nuevamente en los primeros 

puestos, el otro 20% indico que así está bien. 

 

                          

 



 
 

 

5.- ¿CUÁLES SON LOS ÍTEMS QUE USTED CREE SE DEBERÍAN PONER PARA MEJORAR LA 

PÁGINA WEB DE BIENES RAÍCES? 

 Fotos sin limites 

 Precios resaltados 

 Ingreso de videos de la propiedad a vender 

 Aviso de caducidad de la propiedad 

Estos son los puntos que más se manifestó en la encuesta que se realizó a diferentes 

usuarios de la página web para el mejoramiento e utilización de la página web y que 

ellos ven es el mejor resultado para una mejor promoción en la venta de sus 

propiedades. 

Conclusión del análisis de las encuestas realizadas a usuarios de la página web de 

bienes raíces. 

En las encuestas realizadas pudimos comprobar que hay muchas debilidades en la 

gestión comercial de la página de bienes raíces.  

 Aunque han habido muchos cambios que se le han hecho últimamente a esta 

página para mejorarla a los usuarios que la visitan día a día confirman que 

todavía falta más para mejorar la calidad de la misma y que así puedan vender 

más rápido sus propiedades, ya que afirman que pasan meses sin poder recibir 

notificación alguna de lo que se está dando con su propiedad, no hay un 

reporte mensual personal para el usuario se entere o este al día de cuantas 

personas visitan su propiedad, cuantas han pedido alguna cita por ella o si han 

hecho alguna pregunta de su interés hacia la propiedad ofertada. 

 El hecho de que no haya algún reporte hacia el cliente indique que no se está 

haciendo una buena gestión comercial en esta empresa y es eso en lo que hay 

que mejorar 

 

 

 

 



 
 

 

3.3.3 ANÁLISIS E INTERPRETACION DADAS 

 

ENTREVISTA 

 

1.- Nombre del Entrevistado 

Ing. Ángela Álvarez  

2.- Profesión  

Ingeniera Comercial 

3.- Actividad actual 

Corredora Profesional de Bienes Raíces 

4.- ¿Hace cuantos años viene ejerciendo esta profesión? 

Soy una profesional ampliamente conocida en el mercado inmobiliario ecuatoriano 

con más de 20 años de experiencia y servicio profesional 

5.- ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? 

Primero está mi página web que se maneja una gran cantidad de bienes inmuebles en 

venta y/o alquiler, el cual ofrezco Terrenos, Casas, Oficinas, Departamentos 

(Apartamentos), Edificios, Hoteles, Fábricas, Almacenes, Bodegas, Restaurantes, 

Gasolineras, Locales Comerciales, Bancos, Camaroneras, Fincas, Haciendas, etc., en 

Guayaquil, Quito y varias otras ciudades del Ecuador como Cuenca, Ambato, Manta, 

Portoviejo, etc. 

Segundo están otras páginas web con las cuales trabajo como lo es plusvalía.com, 

publicidad en el periódico. 

 



 
 

 

6.- ¿Cuál es su especialidad? 

Me especializo en el corretaje de propiedades de gran tamaño, como haciendas, 

terrenos idóneos para proyectos inmobiliarios y urbanísticos, edificios, hoteles, etc. Mi 

portafolio incluye hasta un banco en normal operación.  

Realizo además peritajes y avalúos. Estoy legalmente calificados por la 

Superintendencia de Compañías y la de Bancos. 

7.- ¿Cree usted que con esas herramientas de trabajo le va bien o necesita 

implementar  nuevas técnicas para promocionar sus bienes? 

Como le acabo de indicar mi página web es muy amplia, y no solo me manejo con esa 

sino con diferentes páginas web que ofrecen servicios gratuitos en algunas no todas, 

pero si a veces no llegan mensajes de dichas páginas sobre los anuncios que publico, si 

creo que es necesario implementar nuevos métodos especialmente en mi página web 

usted sabe que siempre hay que implementarla, actualizarla, el correo es una manera y 

la más eficaz para contactarme con el cliente muchos más que por teléfono, ahora la 

tecnología nos permite eso y mucho más. 

8.- ¿Cree que  tenga competencia con las demás páginas de bienes inmuebles? 

No la verdad porque la gran mayoría de mayor acogida a parte de mi página también 

tengo suscripción en ellas tales como plusvalía.com.ec, vive1.com, 

vivirenecuador.com.ec, inmoecuador entre otras. 

9.- ¿Su página también se maneja con costos para los usuarios que quieran 

inscribirse y publicar sus bienes? 

Mi página no tiene costo alguno ellos pueden suscribirse sin ningún problema una vez 

hayan puesto sus datos e información de la propiedad será revisa internamente para ser 

aprobada en cuestión de minutos. 

10.- ¿Tiene buena rentabilidad en su página por las propiedades que publica? 

Si tengo una rentabilidad con la página claro que hay meses bajos y altos meses en los 

que hay mayor demanda que otros. 



 
 

 

3.3.4 Cheklist 

He realizado un Cheklist de lo que es recomendable o no utilizar en la  Gestión 

Comercial de la empresa a través de la Pagina Web  

        

SE DEBE MEJORAR EN SI NO 
1.- Registro de Información Inmobiliaria     x 

  
  

          

2.- Publicación de ofertas de bienes inmobiliarios con         

  Facilidad y especificaciones.     x 

  
  

          

3.- Registro de Usuarios   x     

  
  

          

4.- Catálogos de Servicios y Productos     x 

  
  

          

5.- Video tex 
 

      x 

  
  

          

6.- Correo Electrónico   x     

  
  

          

7.- Telemarketing   x     

  
  

          

8.- Encuestas Online sobre requerimiento del cliente     x 

  
  

          

9.- Formulario de necesidades del cliente     x 

  
  

          

10.- Filtro de inmuebles   x     

  
  

          

11.- Promociones electrónicas u ofertas de casas     x 

  
  

          

12.- 
Chat 
Online 

 
      x 

  
  

          

13.- Formulario de cómo mejorar la página web     x 

  
  

          

14.- Detalle que especifique que tiene la propiedad     x 

  (metros, plantas, dormitorios, baños, etc.)         

 

3.3.5 Análisis del Cheklist 

En el siguiente cuadro veremos un pequeño análisis del cheklist realizado 



 
 

 

        

Descripción de problemas Respuestas 
                

1.-  ¿Cuál ha sido el problema? Falta de información especifica   

  
  

  
   

  

2.- ¿Quién se afecta del problema? Los Usuarios que no pueden ingresar bien sus 

  
  

  bienes a vender 
 

  

  
  

  
   

  

3.- ¿Qué hacer para mejorarlo? La Gestión comercial debe hacer cambios inmediatos 

  
  

  de acorde a las respuestas de los usuarios 

  
  

  
   

  

4.- Con esto la página mejorara su rendimiento? Estamos completamente seguros igual tendrá un  

  
  

  periodo de prueba de una semana con los cambios 

  
  

  respectivos para ver la respuesta de los usuarios. 

                

 

3.4 Procesamiento de la información 

Esta información ha sido generada o proporcionada por personal de la empresa 

entrevista y otros tales como: 

Datos generales del entrevistado: nombre, tipo cliente, etc. 

Necesidades del entrevistado 

Proyecciones 

Información de la Pagina Web 

Especialista en Páginas Web 

 

3.5 Presentación de resultados de la investigación 

 

 

 

 

 



 
 

 

CHECK LIST  

                                                                                     Sí      No 

 Registro de información inmobiliaria                                          ___       _X_ 

 Publicación de ofertas de bienes inmobiliarios con facilidad y   ___        _X_  

especificaciones 

 Registro de Usuarios                                                                   _X_        ___ 

 Catálogo de Servicios y Productos                                             ___         _X_ 

 Videotex                                                                                      ___         _X_ 

 Correo Electrónico                                                                      _X           ___ 

 Telemarketing                                                                             _X_         ___ 

 Encuestas Online sobre requerimiento del cliente                      ___          _X_ 

 Formulario de necesidades                                                         ___           _X_ 

 Filtro de bienes inmuebles                                                          _X_          ___ 

 Promociones electrónicas u ofertas de casas (resaltarlas)          ___           _X_ 

 Chat Online                                                                                 ___          _X_ 

 Formulario de cómo mejorar la página                                       ___          _X_ 

 Detalle que especifique que tiene la propiedad  (metros, plantas,  dormitorios, 

baños, garajes, etc)                                                                                 _X_         

___ 

ANÁLISIS DEL CHEKLIST DE LA PÁGINA DE BIENES RAICES 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS  

 

1.- ¿Cuál ha sido el problema de la página de Bienes Raíces? 

Según los usuarios a los que se los consulto el 80% indico que falta información 

específica, de un detalle más proporcionado, un mejor formulario aunque tome más 

tiempo en llenar la información para ellos lo más importante que cuando un cliente se 

interese en su propiedad quiera ir a conocerla de inmediato; el otro 20 % dijo que esta 

bien el formato para ingresar propiedades y para solicitarlas también, muy sencillo que 

no requiere de mucho tiempo. 

 

 

 

 



 
 

 

2.- ¿Quién se afecta de este problema? 

Los mismos usuarios se ven afectados por que no se ha hecho una buena Gestión 

Comercial en lo que respecta a la página web de la compañía habría que mejorarla en 

un 30%; ya que son ellos los que diariamente utilizan este medio para tratar de vender 

sus propiedades, también la compañía sufre las consecuencias ya que si no hay 

usuarios no  hay  ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Que hay que hacer para mejorar la página web? 

La Gestión Comercial debe mejorarla  haciendo cambios específicos tomando en 

cuenta también la opinión de los usuarios el cual indica que en un  25% se deben hacer 

esos cambio porcentaje mínimo relacionado con la magnitud de la página web y la 

afluencia de usuarios que la visitan día a día. 

 

 

   

 



 
 

 

 

4.- ¿Con estos cambios la página web mejoraría su rendimiento en el aumento de 

usuarios? 

Según las encuestas y por opiniones de los usuarios que visitan día a día la página web 

para ingresar y pedir propiedades serían muy buenos estos cambios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO IV 

 

ESTRATEGIA PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN LA GESTIÓN 

COMERCIAL DE LAS PYMES PARA SERVICIOS DE BIENES INMUEBLES 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Previo al análisis del papel que las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICS) representan en el ámbito de la Gestión Comercial de las Pymes para servicios 

de Bienes Inmuebles, resulta de gran interés considerar la importancia que estos 

sistemas de tecnologías han adquirido durante los últimos años en el contexto 

empresarial en términos generales así como en el sector de los Bienes Inmuebles. 

El ámbito empresarial está sujeto a una serie de rápidos y profundos cambios que, 

inevitablemente están propiciando una profunda transformación de los procesos, las 

estrategias y las estructuras. Sin duda alguna, uno de los mayores catalizadores de esta 

transformación lo constituyen las Tics), por lo que alcanzar beneficios derivados de su 

utilización supone uno de los retos más importantes en marketing. 

Ciertamente el contexto empresarial se halla inmerso en un profundo proceso de 

cambio y reestructuración, sobre todo debido a la aparición y difusión que, de manera 

continua, se está produciendo de nuevas aplicaciones de Tics. Esta situación resulta 

observable tanto en el plano técnico, por ejemplo con la aparición de aplicaciones 

basadas en entornos de Internet, como en el mercado, gracias al desarrollo de diversos 

elementos y sistemas de Tics, como las aplicaciones multimedia. Constituye éste un  

proceso al cual las empresas no pueden permanecer ajenas, debiendo tratar de 

incorporar y gestionar adecuadamente todos aquellos instrumentos y mecanismos que 

les permitan ofrecer un mayor valor. 

Sobre este particular es preciso tomar en consideración que hoy en día la 

competitividad de cualquier actividad económica, empresarial o profesional depende 

cada vez más de la inversión que se realice en Tics. Además, la elevada difusión y 

desarrollo que estas tecnologías están adquiriendo, lleva a que los mercados reales 



 
 

 

sean cada vez más transparentes (al desaparecer progresivamente las desigualdades en 

el acceso a la información), produciéndose de este modo una revolución en la manera 

de hacer negocios.  

Las empresas adoptan el comercio electrónico con el fin de mejorar su organización, 

esperando que tales mejoras produzcan tres beneficios principalmente: 

Mejor servicio a clientes; 

Mejores relaciones con los proveedores y la comunidad financiera; y, 

Mayor rendimiento de las inversiones de los accionistas y dueños. 

Sin embargo, lo interesante es identificar en qué medida las PYMES en este país han 

logrado incorporar la tecnología en su visión estratégica y generar una ventaja 

competitiva para fortalecer su posicionamiento en el mercado. 

 

4.2. PROPUESTAS PARA MEJORAR DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN 

COMERCIAL DE LAS PYMES PARA  SERVICIOS DE BIENES INMUEBLES 

Con esta propuesta de investigación se identificarán los beneficios que generan la 

incorporación de las TIC como estrategia competitiva por las PYMES, se valorarán 

los beneficios y se promoverá la apertura de una actitud empresarial con mayor 

disponibilidad a la creatividad para el desarrollo de mecanismos y acciones que 

faciliten el acceso a las TIC más pertinentes en beneficio de la PYMES.  

Considerando el Estudio de Mercado realizado y la identificación de los indicadores y 

factores del presente Proyecto de Investigación, podemos proponer lo siguiente: 

Implementar políticas que posibiliten al cliente ingresar a la  página y que puede hacer 

uso de las nueva implementaciones que se han generado para así poder obtener un 

mejor rendimiento y consumo. 

Incentivar y auspiciar el uso de la página con una buena publicidad y promociones ya 

que sea llamativo al cliente para usarla. 

Mejorar la calidad con los recursos ya establecidos para un óptimo proceso de compra 

–venta. 



 
 

 

Establecer la apertura a la competencia y a la utilización de  diferentes tecnologías 

para la oferta de servicios de internet para que sea productivo tanto para la empresa 

como para el usuario. 

4.3 BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

Con esto se podrá disminuir costos y modernizar procesos de gestión y producción, 

teniendo acceso inmediato y/o ingresar con mayor eficacia a las nuevas opciones de la 

página con la nueva tecnología y mejorara la gestión comercial de la empresa. 

4.3.1 HERRAMIENTAS Y SOLUCIONES TICS PARA LA GESTIÓN COMERCIAL 

 Ventajas uso de las tics 

 Barreras en el acceso de las tics 

 Estrategia y TIC 

 Modelos de negocio basados en TICs 

Ventajas uso de las tics  en la Gestión Comercial 

Ahorro de costes es decir mejorara en  tiempo, comunicaciones, distribución, “oficina 

sin papel”, mejorara la gestión de la empresa en almacén, contabilidad, facturación, 

ventas, aumentara su productividad logrando ventajas competitivas y mejorara su 

marketing  mejorando la formación y la gestión de los RRHH. 

Aumentará y fidelizara los cliente, aumentara y mejorara las ventas: “vender más y 

mejor” La tecnología no es un fin en sí misma, es un medio.  

4.3.2 LAS HERRAMIENTAS PARA LAS USO DE LAS TICs 

 Las herramientas para el uso de las TIC´s disponibles son innumerables, pero las que 

vamos a utilizar en esta propuesta son las siguientes:  

Automatización  

 Correo Electrónico (e-mail)  

 Sistemas de Captura de Datos  

 Sistemas de Gestión Integrados  

 



 
 

 

La automatización de los procesos rutinarios (aquellos en los cuales todos los 

escenarios de eventos están identificados y previsto para cada uno de ellos una 

respuesta). Esta fuente de economía ocurre mayormente en la primera etapa del 

proceso de adopción de las TICs y, en consecuencia, impacta en mayor medida en las 

rutinas operativas estándar. El aumento más que proporcional en la eficiencia 

respondería a la relación virtuosa que surge a partir de la posibilidad de disminuir el 

trabajo humano directo al tiempo que casi como un residuo de la tarea, es decir, sin un 

costo directo se generan registros. Por ejemplo, a partir de la automatización de 

procesos la empresa lograría aumentar la eficiencia en las denominadas actividades 

burocráticas. 

        

  
AUTOMATIZACIÓN 

   

 
  

 
  

 
    

 

 
  

 
  

  
  

 

 
  

 
  

  
  

 

CORREO 
ELECTRONICO 

 
SISTEMA DE  

 
SISTEMA DE 

 
CAPTURA DE DATOS 

 

GESTION 
INTEGRADOS 

        

        

        

        Información  

 Almacén de datos  

 Gestión de la Cadena de Suministro 

 Gestión del Conocimiento (Sistemas de trabajo colaborativo - Búsqueda de 

información por Internet - Portales Web - Intranet/Extranet.) 

 Sistemas de Apoyo a la toma de decisiones  

 Sistema de comunicación, control y aprendizaje estratégico  

 

La posibilidad de acceder a información relevante y precisa con un costo bajo y en 

tiempo real permite a los agentes tomar decisiones asistidos por una gran variedad de 

datos. Por ejemplo, la gerencia general de la empresa que puede conocer el estado de 

las ventas que hasta hace solo unos instantes han efectuado sus vendedores quienes, a 

su vez, pueden acceder al historial del cliente para gestionar mejor la relación. 



 
 

 

De esta manera, ya no se toman decisiones en función de un escenario histórico, 

posible o estimado sino que se trabaja con un grado de certeza mucho mayor. 

Tampoco se establecen relaciones con grandes o pequeños clientes sino que es posible 

contar con los elementos necesarios para realizar una oferta o formular un plan de 

trabajo específico para cada cliente o proveedor. 

Por tanto, este tipo de economías se hace evidente durante la etapa de análisis de la 

información y posee un impacto mayor en las rutinas asociadas a las decisiones 

estratégicas puesto que aumenta la eficiencia en las actividades de control y dirección. 

Negocio Electrónico  

 Comercio Electrónico (e-commerce)  

 Correo Electrónico (e-mail)  

 Foros  

 Negocio Electrónico  

 Portales Web  

 Telemarketing  

Conversación en Internet: Internet hoy ya no es un monólogo es una conversación 

con infinitos interlocutores. La visibilidad de nuestra empresa y por tanto su 

posicionamiento dependerá de la participación que tenga en esa conversación, bien 

participando activamente o siendo el objeto de la misma. Puede que a veces no nos 

guste lo que se diga de nosotros, pero siempre podremos participar en la conversación 

para dar la réplica. 

Características publicidad actual en Internet: - interacción con los usuarios y la 

creación del sentimiento de comunidad las marcas no buscan clientes, sino fans que 

consuman los productos por convicción y sirvan, a su vez, como publicidad para otros 

consumidores. Publicidad que se propaga por sí misma: Marketing viral (distribución 

de 1 a varios) Buzz marketing, Publicidad contextual: segmentación y personalización. 

Ventajas publicidad contextual.- Permite la realización de campañas publicitarias a 

muy bajo coste, ajustadas al presupuesto más limitado. - Ofrece la posibilidad de 

perpetuar la campaña publicitaria y realizar un seguimiento diario de los resultados y 

beneficios obtenidos - Permite jugar con un amplio abanico de opciones a la hora de 



 
 

 

evaluar las respuestas del usuario a cada estrategia publicitaria. Garantiza la 

visualización de los anuncios como lo hace un anuncio en una valla, pero sin generar 

gastos para la empresa que publicita un determinado producto hasta que el cliente no 

muestra un interés real y hace clic en el anuncio. Mejora el control sobre el gasto y los 

informes sobre la efectividad de la campaña. 

4.3.3 BENEFICIOS DEL NEGOCIO 

Email.- Comunicaciones internas y externas efectivas 

Website.- Visibilidad en el mercado global, difusión y obtención de la información  

E-commerce.- Pedidos y pagos online, reducción de costes en las operaciones, 

máxima accesibilidad a nuevos mercados 

E-business.- Integración en la cadena de suministro, ahorro en la integración en la 

cadena de valor, reducción de costes: 

 Ahorro de costes (tiempo, comunicaciones, distribución, “oficina sin papel…”) 

 Mejorar la gestión de la empresa (almacén, contabilidad, facturación, ventas…) 

 Aumento productividad 

 Lograr ventajas competitivas 

 Mejorar el Marketing 

 Mejorar la formación y la gestión de los RRHH 

 Aumentar y fidelizar a los clientes 

 Aumentar y mejorar las ventas “vender más y mejor” 

 Conciliar vida laboral y personal (movilidad y teletrabajo…) 

Una página web puede aportar diversos beneficios al comercio. Cuando la empresa 

tiene presencia en internet abre un amplio canal de comunicación con sus clientes, una 

nueva puerta de acceso a su negocio. Las páginas webs pueden ser solo informativas, 

de carácter, comercial, de gestión, etc. Las ventajas de la página web que trabaja las 24 

horas de  los 7 días de la semana, permite ampliar el mercado desde un nivel local 

hasta un alcance nacional o internacional, promueve la comunicación con sus clientes 

y proveedores y ayuda a generar buena imagen de la empresa. 

El negocio electrónico tiene algunas ventajas crecimiento del mercado, reducción de 

los costos ya que el internet es un medio económico, por lo que el comercio ahorrara 



 
 

 

ante los medios de comunicación tradicionales (teléfono, fax, correo ordinario), 

Posición estratégica competitiva, el comercio es capaz de rivalizar con las de su sector 

ofreciendo mejores servicios, mejor percepción por parte del cliente, el cliente 

adquiere una imagen de empresa dinámica y flexible que se adapta a las nuevas 

tendencias de tecnologías. 

 

4.3.4 REDISEÑOS DE PROCESOS 

 Almacén de Datos 

 Análisis Multidimensional 

 BI – (business Inteligence) 

 Gestión del conocimiento 

 Sistema de apoyo a la toma de decisiones/ Sistemas de información ejecutiva 

 Sistema de comunicación, control y aprendizaje estratégico. 

En la imagen a continuación podemos ver como se ingresar los datos del cliente ya 

que es requisito indispensable previo a la publicación del bien inmueble: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Imagen 1 

 

 

Imagen 2 

En esta otra imagen podemos ver como el usuario ya registrado puede ingresar sus 

propiedades bajo este formato: 

 

 

 



 
 

 

Características publicidad actual en internet como se la va a utilizar en la PYME 

Se la va a utilizar interactuando con los usuarios y la creación del sentimiento de 

comunidad; las marcas no buscan clientes, sino fans o fansumers (que consuman los 

productos por convicción, y sirvan, a su vez, como publicidad para otros 

consumidores. 

4.3.5 VENTAJAS DE LA PUBLICIDAD CONTEXTUAL 

 Segmenta eficientemente el mercado tanto en grupos de interés como en zonas                           

geográficas (Geomarketing). 

 Permite la realización de campañas publicitarias a muy bajo costo, ajustado al 

presupuesto más limitado. 

 Ofrece la facilidad de perpetuar la campaña publicitaria y realizar un 

seguimiento diario de los resultados y beneficios obtenidos. 

 Permite jugar con un amplio abanico de opciones a la hora de evaluar las 

respuestas del usuario a cada estrategia publicitaria. 

 Garantiza la visualización de los anuncios como lo hace un anuncio en una 

valla, pero sin generar gastos para la empresa que publicita un determinado 

producto hasta que el cliente no muestra un interés real y hace un clic en el 

anuncio. 

 Mejora el control sobre el gasto y los informes sobre la efectividad de la 

campaña. 

En Esta última imagen se puede apreciar ya como esta publicada las propiedades de 

los usuarios, y un formato de ingreso. Se puede leer tanto como en el español como en 

Ingles. 

 

 

 

 



 
 

 

Imagen 3 

 

PARA LAS PYMES: 

 Precio 

 Falta de información 

 Resistencia a los cambios 

 Dificultad en anticipar los resultados 

 Falta de compromiso del usuario, o de apoyo a la dirección, de la definición 

clara de los requerimientos, una planificación adecuada y la fijación realista de 

expectativas.  

4.3.6 APLICACIONES DE GESTIÓN TICS 

Son aquellas que permiten gestionar el negocio en forma ágil y eficaz, obteniendo 

datos importantes para tomar decisiones sobre el presente y el futuro del negocio. 

En el ámbito de facturación, agilizar los procesos de compras, ventas, presupuestos. 

Incluye aplicaciones que nos permite contabilizar los datos económicos y financieros 

de la empresa en forma ágil y segura. 

Permite gestionar la relación de los clientes, satisfacer sus necesidades y así lograr 

obtener su fidelización. 



 
 

 

Gestión integral de información que integran y automatizan muchas de las practicas 

del negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos del comercio, 

reduciendo así costo de gerencia, minimizar stocks, estandarización de procesos.  

 

4.4.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

LA IDEA FUNDAMENTAL EN QUE LAS TIC HAN DE ESTAR AL SERVICIO DE 

UNA ORGANIZACIÓN Y DE SU ESTRATEGIA. 

Inicialmente, su introducción dentro de las organizaciones se producía sin conexión 

con la estrategia. Caminaban en carreteras paralelas y existía un verdadero muro entre 

las estrategias y los objetivos corporativos y los planes de TIC. 

Hay que integrar absolutamente las posibilidades de las TIC con la estrategia de la 

compañía en el mismo momento de formularla.  

El estudio de las interacciones entre la planificación de las TIC y la planificación 

estratégica de la compañía es necesario hacerlo tanto a nivel de unidades de negocio 

como a nivel corporativo.  

Una visión exclusivamente a nivel de unidad de negocio podría perder la perspectiva 

global necesaria para poder aprovechar las posibles estrategias horizontales presentes 

en la organización. 

Por otra parte ha de ser un objetivo de la implantación de TICs el conseguir para las 

empresas ventajas competitivas sostenibles para cada unidad de negocio. 

Es evidente que en muchos sectores aparecen compañías que con uso adecuado y 

novedoso de dichas tecnologías consiguen ventajas competitivas sostenibles. Es difícil 

encontrar este tipo de ventajas en incorporaciones de TICs que se desarrollan de 

manera pasiva dentro de la organización. Se consiguen mejores y más sostenibles 

ventajas cuando la introducción de tecnología se realiza de manera integrada con la 

estrategia.  

Por tanto hablamos de que la incorporación de TICs en la gestión de pyme debe 

llevarse a cabo de manera que:  



 
 

 

 Se asegure la coherencia y a ser posible la integración con la estrategia de la 

empresa. 

 Se desarrollen en la medida de lo posible ventajas competitivas  sostenibles en 

cada unidad de negocio y a nivel corporativo. 

Estos puntos solo se pueden garantizar mediante un método formal de planificación de 

TICs ligado explícitamente a la formulación de la estrategia de la empresa. 

El concepto de cadena de valor popularizado por Porter es útil para acabar de describir 

el papel de las TICs en la empresa, sobre todo en lo tocante a su interacción con las 

distintas actividades que se llevan a cabo en la misma. Ejemplo 

. Logística entrada  

. Operaciones (logística interna) 

. Logística salida 

. Comercialización y ventas  

. Servicio 

Todas las actividades de la cadena de valor, ya sean básicas o de soporte, necesitan y 

generan información. Las TICs recopilan la información generada por las distintas 

actividades, es luego necesaria para el funcionamiento de otras. Los sistemas de 

información apoyados sobre las tecnologías distribuyen dicha información a cada 

actividad.  

Desde esta perspectiva, las TICs juegan un importante papel de coordinación entre las 

distintas actividades de la cadena de valor, a todos los niveles. 

Ello incluye tanto coordinación de actividades básicas entre sí (por ejemplo, hacer 

llegar los pedidos a producción en una empresa que fabrica sobre pedido) como entre 

actividades básicas y de soporte (cualquier actividad de control es un buen ejemplo de 

esto) y también de actividades de soporte entre sí (por ejemplo, seguimiento del 

personal adscrito a actividades de soporte). 

Consecuentemente,  las TICs juegan un papel central en el buen funcionamiento de 

estas interacciones entre actividades de la cadena de valor.  



 
 

 

4.4.1 ASPECTOS FAVORABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TICS 

A LAS EMPRESAS  

 

El rol económico fundamental de las TICs se vuelve claro si uno piensa a las 

organizaciones, y en particular a las empresas y a los mercados como procesadores de 

información. “La mayoría de nuestras instituciones económicas emergieron en un era 

de relativamente altos costos de comunicación y limitada capacidad computacional.  

La tecnología de la información tiene el inmenso poder de reducir los costos de 

coordinación, comunicación y procesamiento de información. Ante esto, no es 

sorprendente que la reducción masiva en los costos de computación y comunicación 

haya generado una reestructuración sustancial de la economía.”  

La tarea clave de las nuevas tecnologías consiste en coordinar más efectivamente a los  

Agentes, a menores costes, y formar nuevas estructuras de negocios intensivas en 

coordinación. Estas nuevas tecnologías de coordinación pueden en conjunto acelerar 

el  

“metabolismo de la información” de las organizaciones  

 

Las innovaciones TICs  permiten la introducción de importantes innovaciones 

estratégicas y  

Organizacionales. Para poder expresar su potencial, estas tecnologías deben estar 

acompañadas por cambios profundos no sólo en los procesos internos, pero sobretodo 

en las relaciones de las empresas con sus proveedores, clientes y socios, y estos 

cambios llevan tiempo y esfuerzo. 

 

A nivel antefirma, Internet y e-commerce tienen un gran potencial para reducir los 

costos de transacción y para incrementar la velocidad y confiabilidad de las 

transacciones. Pueden  además reducir ineficiencias resultantes de una falta de 

coordinación entre las empresas de una cadena de valor. “ 

 

A través de su página web, las empresas pueden atraer potenciales inversores al 

proveer  

Información sobre sus tecnologías y posición financiera... “algunas empresas pequeñas 

con tecnologías de punta y/o productos únicos y con una presencia on line han 

recibido capitales importantes de empresas grandes.  

 



 
 

 

PASOS PARA LA IMPLANTACIÓN ESTRATEGICA DE LAS TICS: 

- Análisis estratégico de la empresa 

- Plan de empresas  

- Plan de implantación 

 

PROCESOS  

Dirección estratégica, Gestión de la calidad, Marketing estratégico, Planificación y 

seguimientos de objetivos, Vigilancia tecnológica, Planificación y control financiero, 

Desarrollo tecnológico, Desarrollo de nuevos productos y servicios, Control de 

gestión, Atención al cliente, Gestión de pedidos, Ventas, Facturación cobro, Diseño y 

desarrollo de productos o servicios, Proceso operativo de fabricación o servicio, 

Gestión de las relaciones con clientes, Gestión de reclamaciones o sugerencias, 

Gestión de la satisfacción del cliente, Mantenimiento, Gestión de compras y 

aprovisionamiento, Seguridad y prevención, Gestión administrativa, Gestión legal, 

Gestión de la información , Recepción de pedidos, Gestión de pedidos de compra, 

Gestión de almacén y de productos, Contabilidad y fiscalidad, Tesorería y pagos, 

Gestión de proveedores, Asesoría jurídica, Soporte al suministro del producto. 

ÉXITO DEL MODELO DE NEGOCIO 

La dificultad en el  éxito de un modelo de negocio en internet proviene de resolver la 

rentabilidad y sostenibilidad de los servicios ofrecidos. 

Para garantizar la sostenibilidad del modelo se debe: 

- Conseguir el “efecto red”: ofrecer un servicio útil para los usuarios que 

además incremente su valor conforme aumenta el número de conexiones.  

- Crear un producto o servicio que utilice el usuario. 

- Tener una gran base de usuarios al tener un margen muy escaso. 

- Conseguir la participación activa del usuario.  



 
 

 

Importancia de la planificación y la estrategia 

- ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Cuáles son mis objetivos y como 

comprobaré que los estoy consiguiendo (indicadores). 

- ¿Quién está haciendo algo similar? ¿Cómo lo está llevando acabo? Que debo 

imitar, evitar y mejorar? 

- ¿Que necesito para mejorar mi idea? 

- ¿Cuánto me costara? Como lo pagare? ¿Cuándo y cómo lo recuperare? 

- ¿Cuánto tardare en ponerlo en marcha? 

PUBLICIDAD.- CATALOGO ONLINE 

Podemos crear un catálogo con nuestros productos en un álbum fotográfico online. 

Por un lado nos proporcionara visibilidad y por otro nos permitirá generar a partir de 

este material catálogos impresos tradicionales y otros productos, como calendarios, 

etc. 

REDUCCIÓN DE COSTES.- SERVICIOS WEB 

Las TICs, al permitir mejorar las tareas de coordinación entre agentes, reducir  

tiempos muertos y otros costos asociados a las relaciones de la empresa con su 

entorno,  pueden contribuir a mejorar la eficiencia de la empresa y del sistema 

económico en  general. Las TICs permiten trasmitir de manera instantánea y a un bajo 

costo la  información necesaria. 

 



 
 

 

 

Podemos utilizar herramientas online, basadas en software libre. 

Estas aplicaciones imitan la apariencia típica de las aplicaciones de Escritorio y tienen 

el objetivo de integrar  o ser una alternativa a funcionalidades de aplicaciones locales. 

En la práctica, estas aplicaciones  básicamente permiten a los usuarios acceder a sus 

archivos (documentos, imágenes, videos, etc.), calendarios, libreta de direcciones, 

correo, etc. Desde cualquier punto con acceso a internet. 

Muchas de estas aplicaciones son gratuitas y en cualquier caso, su coste es 

considerablemente inferior al software propietario. 

Principales áreas de investigación en la aplicación de las tic en en el ámbito 

empresarial 

El uso de las TICs en la empresa (considerada de forma individual)  

Las industrias y los sectores industriales en diferentes estadios de difusión tecnológica 

La situación del mercado y el análisis de la competitividad en relación a la utilización 

de las TIC 

Diferencias en la aplicación de TICs por países 



 
 

 

La relación entre el tamaño de las empresa y la inversión en TICs 

El desarrollo y la utilización de diversas aplicaciones de TIC en la empresa 

La experiencia y la utilización previa de TICs 

La utilización de las TICs en diferentes niveles y áreas de la empresa 

El número de actividades y procesos empresariales en los que se emplean TICs 
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES 

Mediante el presente proyecto de investigación desarrollado denominado “La 

utilización  de las TICs en la Gestión Comercial de las PYMES para servicios de 

Bienes Inmuebles ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil”, se pudo 

definir que al igual que la mayoría de negocios y empresas nacionales el mercado 

inmobiliario se han ido introduciendo  en el comercio electrónico  como lo pudimos 

notar tantas personas naturales como agentes inmobiliarios actualmente buscan el 

internet como un canal publicitario más, ya que al ser publicidad o alcance masivo 

aumentas sus probabilidades de venta y acelerar el proceso de la misma. 

Para nuestro país existen alrededor de 10 empresas PYMES dedicadas al comercio 

electrónico los denominados  sitios web,  o como canal de venta para bienes 

inmobiliarios, pudiendo estos ser solamente canales publicitarios o canales de venta 

también en el caso de inmobiliarios. 

En la actualidad y al tratarse de un servicio de valor que se dé al mismo es subjetivo y 

depende mucho de la satisfacción del cliente para definirlo como barato, justo, caro o 

costoso, como empresa pretenderemos dar un servicio que por el aseguramiento de la 

calidad de los buenas prácticas empresariales sea visto como “un buen servicio” y al 

precio justo” algo difícil de cierto modo ya que existen empresas con características 

similares que ofrecen un servicio gratuito pero con grandes barreras por la falta de 

aseguramiento en la calidad de la información. 

 

 

 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

Mediante el presente proyecto de investigación desarrollado denominado “La 

utilización  de las TICs en la Gestión Comercial de las PYMES para servicios de 

Bienes Inmuebles ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil” se 

recomienda: 

La empresa debe promover la implementación de la innovación tecnológica con 

economía sostenible y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  

La empresa debe desarrollar y fortalecer el desarrollo constante de las páginas web 

Se debe implementar nuevas formas de llegar al cliente con nuevos conceptos web site 

con mayor rapidez y agilidad.  

Capacitar al personal para el manejo de las TICs que permiten un trato más eficiente 

hacia los clientes. 
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ANEXO 1  

Verónica Vélez 

Jefe Regional del Producto Plusvalía 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

Considerando su preparación y experiencia en el trabajo que desempeña me permite su 

valoración de esta propuesta “La Utilización de las TICs en la gestión Comercial de 

las Pymes para los Servicios de Bienes Inmuebles”, que forma parte de una Tesis para 

incorporarme como  CONTADOR PUBLICO AUTOPRIZADO en la 

UNIVERSIDAD LAICA “VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL”. 

Por la atención que brinde a la presente quedo de usted respetuosamente. 

 

Atentamente; 

 

Sra. Evelyn Pita Carrasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES 

       ANEXO No. 4 

ENTREVISTA A: LA GERENTE BIENESRACIES.EC  

1.- Nombre del Entrevistado 

_____________________________________________________________________ 

2.- Profesión  

_____________________________________________________________________ 

3.- Actividad actual 

_____________________________________________________________________ 

4.- ¿Hace cuantos años viene ejerciendo esta profesión? 

_____________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? 

_____________________________________________________________________ 

6.- ¿Cuál es su especialidad? 

_____________________________________________________________________ 

7.- ¿Cree usted que con esas herramientas de trabajo le va bien o necesita 

implementar  nuevas técnicas para promocionar sus bienes? 

_____________________________________________________________________ 



 
 

 

 

8.- ¿Cree que  tenga competencia con las demás páginas de bienes inmuebles? 

_____________________________________________________________________ 

9.- ¿Su página también se maneja con costos para los usuarios que quieran 

inscribirse y publicar sus bienes? 

_____________________________________________________________________ 

10.- ¿Tiene buena rentabilidad en su página por las propiedades que publica? 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

     

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES 

       ANEXO No. 5 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDA A USUARIOS DE LA 

PAGINA DE BIENES RAICES 

 

1.- ¿Cree usted que esta página cumple con todos sus requerimientos en la 

búsqueda de alguna propiedad que usted este requiriendo actualmente? 

_____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Al momento de publicar un inmueble en la página de bienes raíces cree usted 

que está bien formulado el cuestionario para el ingreso de su propiedad? 

__________________________________________________________________ 

 

3.- ¿CONOCES LAS  VENTAJAS DE PUBLICAR TUS INMUEBLES EN BIENES RAÍCES? 

_____________________________________________________________________ 

4.- ¿QUÉ CREE USTED QUE SE DEBERÍA MEJORAR EN LA PÁGINA WEB DE BIENES RAÍCES? 

____________________________________________________________________________ 

5.- ¿CUÁLES SON LOS ÍTEMS QUE USTED CREE SE DEBERÍAN PONER PARA MEJORAR LA 

PÁGINA WEB DE BIENES RAÍCES? 

 

 

 



 
 

 

    

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE CIENCIAS CONTABLES 

       ANEXO No. 6 

 

          ANÁLISIS DEL CHEKLIST DE LA PÁGINA DE BIENES RAÍCES 

DESCRIPCIÓN DE PROBLEMAS  

1.- ¿Cuál ha sido el problema de la página de Bienes Raíces? 

_____________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Quién se afecta de este problema? 

 

3.- ¿Que hay que hacer para mejorar la página web? 

_____________________________________________________________________ 

4.- ¿Con estos cambios la página web mejoraría su rendimiento en el aumento de 

usuarios? 

_____________________________________________________________________ 

PAGINA WEB BIENESRAICES.EC DESPUES DE LA 

PROPUESTA 

 



 
 

 

 

 

 

 

          

 

 


