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CONVIRTIENDO ESTRATEGIAS EMPRESARIALES EN RESULTADOS 
  
 

 
 

"El mejor de los planes estratégicos es inútil si no se puede ejecutar tácticamente." 

Erwin Rommel.1 

 
Las empresas en Colombia y su visión están orientadas hacia estrategias que 

contribuyan al desarrollo, es por esto que, la importancia de esclarecer fortalezas y 
necesidades, además de la innovación; para conseguir los resultados esperados son 
primordiales para conocer las principales estrategias empresariales de las Compañías 

en el sector de servicios de finca raíz por Internet en Colombia, que permitan la 
obtención de resultados eficientes.  
 

Con las estrategias en una compañía, se identifican los retos que permiten la creación 
de espacios nuevos, y el desarrollo de ideas, como una línea de pensamiento 
orientadas al manejo de los negocios, como lo sugiere el mercado cambiante; por 

consiguiente, es fundamental encontrar dichas estrategias a largo plazo, centrándolas 
en los aspectos ligados a la adaptación del entorno, comercialización, mercados, 
recursos productivos, tecnologías y recursos financieros. 

 
La obtención de resultados eficientes en las empresas, son de trascendencia, puesto 
que se identifican las necesidades que circulan en el mercado de finca raíz por internet 

en Colombia, unificando aquellas herramientas que contribuyan a enfrentar los retos, 
que presenta la sociedad en un mundo en donde la tecnología se encuentra a nuestro 
favor; el tiempo y la eficacia se plantean como un aliado. Es así, como la creación de 

nuevos negocios, se basan en la innovación que ayude a la empresa a salir de lo 
común de las colectividades. 
 

Con este análisis de las estrategias podemos mencionar que existiría un aporte 
adicional,  ofreciendo a los usuarios de los portales un servicio o producto que motive al 
cliente y tener un mercado con utilidades dentro de un ejercicio contable, por esta 

razón, se tendría una comercialización con un valor agregado conforme a la innovación 
y a las estrategias utilizadas obteniendo mejores resultados.   
 

                                                   
1 PERALBA, Raúl y RÍO, Raúl G. del. El Poder de lo Simple, Una guía empresarial para eliminar lo 
absurdo y ser más racional. Texto original de Jack Trout con Steve Rivkin publicado en Estados Unidos. 
Edición Internacional. Serie McGraw-Hill de Management. 
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Es por esto, que las estrategias en una compañía son un reto para crear nuevos 
espacios, donde el desarrollo de las ideas sean una línea de pensamiento, y se invite a 

reflexionar sobre el manejo de los negocios, dando el paso, a abrir la mente a nuevas 
formas de visión, como lo sugiere el mercado cambiante; por consiguiente, es 
importante encontrar dichas estrategias a largo plazo, centrándolas en los aspectos 

ligados a la adaptación del entorno, comercialización, mercados, recursos productivos, 
tecnologías y recursos financieros, para hacer una compañía sostenible y perdurable. 
 

La planificación de las estrategias, se fundamenta en adelantarse al futuro 
disminuyendo incertidumbres; es por esto que, cuando de crear nuevas ideas se trata, 
tal vez una de las primeras frases que oirá en el entorno Colombiano podría ser  “todo 

está hecho, no hay nada que hacer”, lo que otras personas con una visión diferente 
podría discutir esta decisión, pues aunque en los mercados se tenga una variedad de 
bienes o servicios, siempre existirá algo en lo que se pueda innovar con una Estrategia 

de Mercadeo que ayude a la empresa a salir de lo común de la sociedad.  
 
Es así que, la descripción de las principales estrategias empresariales de algunas 

compañías en el sector de servicios finca raíz por Internet en Colombia, tales como, 
EDITORA URBANA LTDA. (Finca Raíz), VENDO Y ARRIENDO, y METRO 
CUADRADO será el punto de argumentación, al mismo tiempo de identificar como 

éstas influyen en la toma de decisiones para obtener mejores resultados en las 
entidades.  
 

Dentro de las principales estrategias de mercado, se tienen en cuenta las siguientes, 
de forma tal, que se ahonde en la información requerida y tenga aumento en la 
productividad de las empresas antes mencionadas.  

 
En un primer aspecto, se encuentra la Optimización de Motor de Investigación, siendo 

un elemento fundamental en cualquier estrategia de comercialización en Internet, se 

utiliza para dirigir búsquedas, de tal manera que las personas encuentren la información 
de forma fácil y rápida, o también llamados motores de búsqueda, donde existen uno o 
más parámetros de búsqueda logrando un filtro avanzado de acuerdo a las necesidades 
de cada cliente. En un segundo aspecto, la Comercialización por correo electrónico, la 

cual permite realizar mercadeo por Internet, informando de la empresa, productos y 
beneficios que se estén ofreciendo, haciendo una publicidad llamativa; de forma tal, que 
se establezca una lista exitosa de posibles clientes. En un tercer aspecto, la Co-
registración, como una estrategia que proporciona la inscripción a la persona en una 

base de datos con el fin de enviar información de las posibles necesidades de la misma, 

para lograr que los clientes potenciales se informen de lo ofrecido por la empresa. 
Como cuarto aspecto, el Nicho de comercialización, permite establecer los clientes 

potenciales, mediante diversos buscadores de internet, con la oportunidad de tener más 
información de un producto en especial. Como quinto aspecto, la Comercialización de 
afiliados, involucrando a todas aquellas empresas o entes afiliados que provean una 
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situación beneficiosa para todos, tanto para el afiliado como para las empresas que 
realizan el proceso. Como sexto aspecto, la Comercialización por artículos, 

estableciendo enlaces en los productos que se venden directamente por internet, con 
esta herramienta se identifica el portafolio de servicios de cada una de las empresas, 
pues aunque su objeto de negocio es similar, los servicios ofrecidos tienen 

características diferentes de acuerdo a las necesidades planteadas por sus clientes. Y 
por último, y no por ende la menos importante, los bonos, entendiéndose como aquellas 

promociones o tarifas que permiten motivar a posibles clientes potenciales en la compra 

de productos, en éstas se pueden encontrar paquetes de todos los servicios ofrecidos 
con tarifas más llamativas para el comprador. 
 

En consecuencia, el pensamiento estratégico se refiere a una serie de acciones y/o 
decisiones que debe tomar la gerencia, a fin de producir una oferta conveniente en la 
creación de mercados, innovando de una manera inteligente y responsable en relación 

a las estrategias de las compañías, encaminándolas a maximizar las oportunidades y 
minimizar los riesgos, en el que las ideas del negocio estén basadas en el atractivo del 
servicio y, la competencia, sea un punto que pierda toda importancia. 

 
De esta manera, podremos experimentar renovación en las empresas Colombianas 
liderado por personas, donde el cambio no es una amenaza, sino por el contrario, una 

oportunidad de crecer en la visión de los negocios, quienes con su forma de ver 
mejorarán significativamente la calidad de vida de los trabajadores, en aras de la libre 
competencia y la búsqueda de este esquivo valor. Así, como hoy en día existe 

diversidad en empresas orientadas en este ámbito y además, que presenten semejanza 
a las ideas mencionadas anteriormente, EDITORA URBANA LTDA, (Finca Raíz), 
VENDO Y ARRIENDO, y METRO CUADRADO son Empresas cuyo objeto de negocio 

están relacionados en la venta de servicios de Finca raíz por internet.  
 
Las estrategias como hábito, sin duda alguna son un tema llamativo, al fin y al cabo, el 

entorno de la mayoría de las personas transcurre sin cambios significativos, hay 
quienes a su vez, buscan agregarle ese elemento diferenciador que permita llegar a 
hacer hábiles en sus prácticas empresariales.  

 
Existen algunos tips básicos que permiten introducirse en el mundo del mercadeo, para 
tener éxito en el futuro y en donde las compañías tendrían que dejar de competir entre 

sí. La única manera de vencer espacios básicos, es tratar de innovar en el espacio 
desconocido del mercado, utilizando estrategias claves para sobresalir en los mercados 
cambiantes. 

 
Estos tips, se fundamentan en varios aspectos, en primer lugar, se iniciará con el 
estudio de factibilidad o de mercadeo, mediante encuestas permitiendo conocer la 

aceptación y el grado de posibilidad de nuevos productos, o si de alguna manera, 
requiere alguna modificación. En segundo lugar, crear una página web con la 
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información básica, concretando lo que se ofrece, enfatizando en los beneficios que 
tendrá el comprador, y anexando una lista de suscripción, que permita el envío 

periódicamente de promociones y descuentos.  
 
Y en último lugar, las redes sociales hoy en día juegan un rol importante en exhibir y/u 

ofrecer el producto, nutriendo las cuentas, como Twitter o Facebook, de forma 
periódica, de esta manera la información se difundirá en un medio masivo. De igual 
forma, a medida que el tiempo avance, se debe ir paralelamente con él, utilizando todas 

las ventajas y oportunidades que se generen.  
 
Con lo anterior y las ideas utilizadas, con el toque personal de cada situación y lugar, 

dependiendo de la creatividad del Gerente, quien es el líder y persona fundamental en 
los cambios y destrezas, es quien dará a conocer a sus colaboradores en la empresa, 
los mecanismos que se deben utilizar para tener un mejor manejo del mercado, un 

ambiente que logre desarrollar en la organización y la innovación, en valor agregado 
como cultura; de esta manera es posible comenzar una planificación de las estrategias 
en una nueva receta de ideas únicas para las diversas ocasiones que se presentan por 

las necesidades del mercado.  
 
Este proceso se debe iniciar con esfuerzos y trabajo en equipo, desde la planeación, 

siendo necesario identificar cuándo y cómo son ejecutados, quién o quiénes son los 
responsables y, qué se hará con los resultados; con esto se tendrá una visión amplia de 
lo que se va a trabajar y a donde se quiere llegar. La planeación estratégica es 

consecuente, puesto que es ordenada y orientada con base en una realidad específ ica, 
la de las organizaciones. 
 

Es interesante mencionar lo que diferencia cada una de las Empresas y la estrategia 
que la resalta de las demás, no por esto, debilitar la importancia de las utilizadas por las 
otras, sino por el contrario, sobresale positivamente llamando la atención de los 

usuarios y usuarias de las páginas de internet, siendo este medio de fácil acceso. 
 

1. La estrategia de motores de búsqueda es utilizada más ampliamente por METRO 

CUADRADO, manejando filtros que permiten una búsqueda más concreta de lo 
que las personas requieren.  

2. La Comercialización por correo electrónico es atribuida a VENDO Y ARRIENDO, 

quien permite realizar mercadeo por Internet, creando una lista dominante en el 
mercado de posibles clientes. 

3. La Corregistración, es destinada a VENDO Y ARRIENDO, puesto que faculta la 

inscripción de datos, a fin de que le llegue información de descuentos y 
promociones, a las personas que realizan tal afiliación. 

4. Nicho de comercialización, aplica a EDITORA URBANA LTDA. – FINCA RAÍZ, ya 

que maneja posibles clientes potenciales, por medio de buscadores de internet, 
enfatizados en un producto concreto. 



 
 
 
 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

 

8 
 

5. Comercialización de afiliados, es aplicada por METRO CUADRADO mediante las 
empresas asociadas, como Inmobiliarias y Constructoras, atrayendo mayor  

cantidad de clientes. 
6. Comercialización por Artículo, dado a EDITORA URBANA – FINCA RAÍZ, 

estableciendo enlaces en los productos que se venden directamente por internet. 

7. Sitios de membrecía, el cual aplica EDITORA URBANA – FINCA RAÍZ, en los 
banners ó vínculos a otras empresas utilizados en primera instancia en la página 
principal o en los enlaces destinados al producto o servicio que tenga relación. 

8. Bonos, destinado a METRO CUADRADO, siendo las promociones o tarifas que 
permiten motivar a posibles clientes potenciales en la compra de productos. 

 

Es así, como seleccionando las estrategias apropiadas, tanto el gerente como la 
empresa saldrán beneficiadas, puesto que con una mayor adecuación de las 
capacidades del talento humano, y las mismas necesidades que impone la sociedad, la 

organización tendrá un proceso sólido y duradero en el tiempo.   
 
De esta manera, en los años venideros las empresas podrán experimentar un 

renacimiento del sector empresarial Colombiano, abanderado por los hoy maltratados 
visionarios, quienes mejorarán significativamente la calidad de vida de los trabajadores, 
en términos reales y del país en general, haciendo de las oportunidades que brinda la 

sociedad, un negocio o empresa con resultados óptimos. 
 
Toda proyección de las empresas pretende tener un conocimiento completo de sus 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; con esta herramienta se puede 
visualizar en qué términos está funcionando el negocio y orientar a donde se quiere 
llegar. Ahora bien, como el entorno es tan cambiante y lo que hoy es una fortaleza, 

mañana puede ser una debilidad, lo que se encuentra en este contexto se debe revisar 
positivamente, pues podría contribuir al cambio dejando de ser obstáculos, para llegar a 
ser una visión con una planeación especial para convertirla en una fortaleza. 

 
Es decir, que es esencial y definitivo el paso de la Planeación Estratégica en una 
organización, puesto que permanece en una búsqueda activa de ventajas competitivas 

sostenibles, incluido el análisis del papel de las habilidades específicas, los recursos y 
capacidades orientadas a renovarla para poder mantenerla.  
 

Así mismo, y siguiendo con la idea es importante mencionar al pensador y político chino 
Sun Tzu, quien escribió el Arte de la Guerra (500 a.C aproximadamente) y enuncia lo 
siguiente, y que de cierta manera presenta gran relación con las estrategias 

empresariales:  
 

“Si la guerra dura mucho tiempo, las armas de los hombres se 
cansarán y el valor de estos menguará. Si el ejército ataca 
ciudades agotará sus fuerzas. Y además, cuando el ejército 
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acomete campañas prolongadas no bastan los recursos del 
Estado. Y cuando sus armas estén embotadas, menguado su 
ardor, exhaustas sus fuerzas y gastados sus tesoros, los 
gobernantes vecinos aprovecharán su apuro para intervenir. En 
este caso, ningún hombre, por sabio que sea, conseguirá evitar 
las desastrosas consecuencias que sobrevendrán. Así, 
mientras hemos oído hablar de un estúpido apresuramiento en 
la guerra, jamás hemos visto una operación diestra que fuese 
prolongada. Nunca se ha dado el caso que una larga contienda 
haya beneficiado a un país. Por ese motivo, sólo aquellos que 
conocen los peligros inherentes al empleo de tropas saben 
cómo dirigir una guerra del modo más rentable. De ahí que lo 
que se valore en una contienda sea una victoria rápida y no 
operaciones prolongadas.2” 

 
Haciendo referencia a todas aquellas estrategias, que brindan la opción de tener el 

tiempo como aliado, siendo ésta una táctica que este a favor de las empresas, tomando 
opciones fundamentales y concretas, además de la competencia, que en ningún 
termino debe ser negativa, sino por el contrario, resaltando las cualidades y 

potencialidades de las empresas, y nunca por las debilidades de los demás. Acorde a 
los antecedentes estratégicos acerca del tiempo, como factor en términos de medición, 
es necesario verlo como un aliado, y por ende, permite ajustar ciertos movimientos y/o 

acciones en pro de realizar una mayor efectividad en los procesos de los negocios tanto 
para los clientes, como para los mismos competidores; por lo anterior, es indispensable 
que se tenga como un punto a nuestro favor, la usabilidad del internet y del tiempo, con 

el fin de no permitir que el hecho de no estar actualizado interfiera con la productividad 
de los negocios. 
 

Aquí conviene detenerse un momento, a fin de analizar el término de usabilidad, siendo 
primordial en el campo del internet, puesto que de la forma sencilla, fácil e intuitiva que 
se plantee para los usuarios, será vista agradable y de gran aceptación, aspecto que es  

fundamental, en todo lo relacionado con la web, teniendo como puntos de partida la 
innovación y creatividad.  
 

Cabe señalar, que dadas las razones anteriores, las páginas de internet se encuentran 
en constante renovación, teniendo diversas propuestas en el mercado, puesto que los 
diseños ejercen impacto a primera vista; además, de generar respeto, aceptación, 
organización y características favorables, que contribuyen al reconocimiento y renombre 

de la empresa. 
 

                                                   
2
 SUN TZU, El Arte de la Guerra (500 a.C. aprox). 

http://www.gabinetedepsicologia.com/downloadclinica/El%20Arte%20de%20la%20Guerra.pdf (Acceso 01 
de Octubre de 2010)  

http://www.gabinetedepsicologia.com/downloadclinica/El%20Arte%20de%20la%20Guerra.pdf
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De esta forma, las páginas de internet poseen diversidad de funciones, en primera 
instancia, la de publicar sus productos y/o servicios, además de ofrecerlos de manera 

creativa e innovadora a sus clientes, y para que esto tenga trascendencia debe lucir 
bien, con la facilidad de ser localizados mediante cualquiera de las estrategias utilizadas 
en internet, logrando mayor visibilidad en la red. 

 
Enfatizando en las diversas ideas que surgen de la planificación estratégica, y por ende 
aquellas utilizadas en las empresas, que a su vez, son de utilidad en el presente y 

futuro de la misma, siempre y cuando, se establezcan progresivamente estrategias que 
produzcan cambios tangibles, y más aún, cuando los errores del pasado son 
experiencias del futuro.  

 
Es por ello, que hoy en día existen diversas definiciones de las Estrategias 
Empresariales, que contribuyen a un análisis exhaustivo del que hacer y cómo hacer del 

negocio una manera innovadora, permitiendo el desarrollo y la ampliación de éste. 
Según Michael Porter, la estrategia competitiva trata sobre “Ser diferente. Es decir, 
seleccionar una serie de actividades distinta a las que otros han seleccionado, para 

ofrecer una mezcla única de valor”.3 

 
La innovación resulta ser un cambio de paradigma, en particular al contrastar la realidad 

de Colombia a la fecha, donde desafortunadamente algunos de los pequeños negocios, 
no son más que una mala fotocopia de una fotocopia, tanto el campo de nicho de 
mercado, como en el del valor en sus operaciones internas y externas.  

 
Es interesante mencionar lo que diferencia cada una de las Empresas y la estrategia 
que la resalta de las demás, no por esto, debilitar la importancia de las utilizadas por las 

otras, sino por el contrario, sobresale positivamente llamando la atención de los 
usuarios y usuarias de las páginas de internet, siendo este medio de fácil acceso. 
 

Teniendo en cuenta, todas aquellas herramientas que contribuyan a enfrentar los retos 
que presenta la sociedad, en un mundo donde la tecnología se encuentra a nuestro 
favor; el tiempo y la eficacia se plantean como unos socios de nuestras ideas. Es así, 

como la creación de nuevos negocios, las tendencias se basan en la innovación que 
ayudan a la empresa a salir de lo común en la sociedad. Siendo las Empresas 
EDITORA URBANA LTDA. (Finca Raíz), VENDO Y ARRIENDO, y METRO 

CUADRADO, un aporte en tiempo y eficacia en la búsqueda de bienes inmuebles, 
destinados para venta, arriendo y/o permuta a nivel nacional, en algunos casos, en 

                                                   
3
 PORTER, Michael E. Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de 

la competencia [Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors] Traducido 
por María Elena Rosas Sánchez. México: CECSA, 2002. ISBN 968-26-1184-9.  
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excepción de VENDO Y ARRIENDO, que tiene cobertura en seis departamentos de 
Colombia.  

 
Trayendo a colación una frase mencionada por Bill Gates (2008) “En muchas 
ocasiones, tras un brillante análisis estratégico, las empresas formulan una estrategia 

que, una vez puesta en marcha, fracasa. El problema no reside sólo en saber adónde ir 
sino en ponerlo en marcha”4. Es decir, que no es solamente hacer por hacer las cosas, 

sino hacer estrategias que beneficien desde el principio, desde su planificación hasta su 

ejecución, de lo contrario el trabajo destinado para dicho objetivo es perdido. Lo que es 
más importante, es resaltar el rol de la sociedad, ya que es ella, quien da las pautas de 
las necesidades actuales, y por consiguiente, es de ahí que se debe partir en la 

creación de estrategias empresariales; enfatizándose, en el rumbo y expansión en 
general, así mismo, en donde los cambios sean trascendentales en largos periodos de 
tiempo. 

 
Precisamente los conceptos de la sociedad para los seres humanos, son utilizados a su 
vez para las empresas, así como lo indica Sun Tzu, el cual menciona que “Si conoces al 

enemigo y te conoces a ti mismo, no tienes por qué temer el resultado de cien batallas. 
Si no conoces al enemigo, pero te conoces a ti mismo, tienes las mismas posibilidades 
de ganar que de perder. Si no conoces al enemigo ni te conoces a ti mismo, todos tus 

combates se contarán por derrotas”5. De este modo, sabiendo quiénes somos y a 

quienes representamos, no se debe preocupar por el entorno, o siendo más específicos 
a la competencia, para salir adelante, teniendo presente las capacidades, productos y/o 

servicios que se ofrece, no se debe preocupar por el otro, sino por sí mismo.  
 
Por dichas razones, la sociedad ejerce un papel fundamental, ya que como lo 

mencionado anteriormente, son a quienes se les debe prestar atención, con los ojos 
abiertos y atentos, en lo que solicitan o necesitan, es decir, estar alerta. 
 

A este propósito, es elemental el conocimiento de las páginas web, ya sean visibles o 
invisibles, puesto que todo depende del posicionamiento en los buscadores, en otras 
palabras, empresas que no muestran o se exhiben, no tendrán oportunidades de venta 

y por ende de expandirse. En otras palabras, cuando una empresa promociona sus 
productos, mediante ferias o eventos, que les permitan de una u otra manera, mostrarse 
al público, teniendo claro, que para que todo esto ocurra se debe considerar cubrir 

                                                   

4
 CODINA, Alexis. ARTICULO El Arte de la Ejecución en los Negocios. Publicado el 01 de agosto de 

2008. En: http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=1379 (Acceso 01 de octubre de 2010). 

 
5
 Sun Tzu. El Arte de la Guerra. (500 a.C. Aprox.) 

http://www.gabinetedepsicologia.com/downloadclinica/El%20Arte%20de%20la%20Guerra.pdf (Acceso 01 
de Octubre de 2010) 

http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=1379
http://www.gabinetedepsicologia.com/downloadclinica/El%20Arte%20de%20la%20Guerra.pdf
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gastos, ya que el hecho de posicionarse en el mercado no es de forma gratuita, sino 
que por el contrario requiere inversiones.  

 
Al realizar un análisis detallado de lo que compone a cada página de internet, en 
relación a las estrategias utilizadas por cada una, se establecen una serie de similitudes 

y aproximaciones de lo que puede ser, además de la forma en la que los usuarios 
pueden indagar de una forma fácil y sencilla, claro está, desde las Personas Naturales, 
Constructoras y/o Inmobiliarias, que consultan o que hacen relación a las Empresas 

afiliadas, siendo el objeto de estudio en el presente ensayo, como lo son, EDITORA 
URBANA LTDA, (Finca Raíz), VENDO Y ARRIENDO, y METRO CUADRADO. 

 

Para llegar a tener un mercado que genere diferencias de los resultados finales  dentro 
de un ejercicio contable, se debe tener un plan de estrategias para hacer que el bien 
ofrecido sea el que el cliente desee, es así, que no hay necesidad de ofrecer en el 

mercado muchos productos que pueden tener un mismo fin, cuando se puede ofrecer 
uno solo y que sea completo, siendo lo que el cliente anhele para el consumo. Un 
producto bien comercializado tiene mejores resultados, que muchos, con poca 

comercialización para cada uno, es decir, que debido a la óptima innovación de 
estrategias utilizadas se verán mejores resultados, tanto para la empresa, como para 
los clientes, quienes son a su vez, los encargados de permitir la expansión o la quiebra, 

según sea el caso. 
 
Esta ultima parte, hace referencia al valor agregado que la compañía ofrece para los 

clientes, siendo un servicio o producto que motive al cliente a ser parte de, además de 
indicar que cambios serian buenos y significativos para la ejecución de un buen portal, y 
por ende de la misma empresa. 
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GLOSARIO 
 
 

 
BONOS: Se entienden como aquellas promociones o tarifas que permiten motivar a 
posibles clientes potenciales en la compra de productos, en éstas se pueden encontrar 

paquetes de todos los servicios ofrecidos con tarifas más llamativas para el comprador.  
 
 

BUSCADORES: Son páginas web que permiten examinar bases de datos 
direccionándolas a otras páginas web con el tema consultado.  
 

 
CLIENTES: Es aquella persona o empresa por quién se planifican, implementan y 
controlan todas las actividades de las empresas u organizaciones, quien a su vez 

adquiere bienes o servicios, siendo no necesariamente el consumidor final. 
 
 

COMPETENCIAS: Es identificar las cualidades o habilidades que hacen a una persona 
capacitada a desempeñar alguna actividad siendo exitosa en la misma.  
 

 
CREATIVIDAD: Es la capacidad del cerebro para lograr conclusiones nuevas y resolver 
problemas en una forma original. Además, de ser la base para el mejoramiento de la 

inteligencia personal y del progreso de la sociedad, siendo a su vez, una de las 
estrategias fundamentales de la evolución natural, satisfaciendo a su creador como a 
alguien más en algún momento.  

 
 
ENLACES (LINKS): Son texto o imágenes en un sitio web, en donde una persona 

puede hacer click para tener acceso o conectar con otro documento o sitio web.  
 
 

ESTRATEGIAS: Son las técnicas o procedimientos que se utilizan en beneficio de 
proyecto. 
 

 
INNOVACIÓN: Consiste en crear o modificar un producto, con un valor agregado 
existente en el mercado, augurando su éxito comercial. 
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MERCADO: Corresponden a aquellas Organizaciones o individuos con necesidades o 
deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y/o servicios 

para satisfacerse.  
 
 

MOTOR DE BUSQUEDA: Son sistemas de búsqueda por palabras clave. Es decir, son 
bases de datos que incorporan automáticamente páginas web mediante "robots" de 
búsqueda en la red. 

 
 
NAVEGABILIDAD: Características que hacen que sea fácil navegar una web, pasando 

de una página a otra. 
 
 

NICHO: Es un término de mercadotecnia utilizado para hacer mención a una porción de 
un segmento de mercado en la que las personas poseen características y necesidades 
similares, y éstas últimas, no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado 

 
 
OFERTA: Hace referencia a aquella cantidad de bienes o servicios que 

los productores están dispuestos a vender. 
 
 

PORTAL: Sitio web que ofrece una serie de servicios muy demandados y que, a 
menudo, sirve como puerta de acceso a la web o a un niche topic (portal vertical). 
 

 
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES: Proceso de optimización que consiste en 
elegir determinadas palabras clave relacionadas con la actividad de un sitio para 

conseguir que aparezca en una buena posición cuando un usuario busca dichas 
palabras clave. 
 

 
REDES SOCIALES: Permiten la interacción con otras personas sin conocerlas, el 
sistema es abierto y se va construyendo con lo que cada uno aporta a la red, 

transformando al grupo en otro nuevo. La red deja de tener la finalidad inicial, si uno de 
sus miembros se sale del mismo. 
 

 
SEARCH ONLINE OPTIMIZATION (SEO): Proceso de optimización que consiste en 
elegir determinadas palabras clave relacionadas con la actividad de un sitio para 

conseguir que aparezca en una buena posición cuando un usuario busca dichas 
palabras clave. 
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SITE (WEB SITE): Expresión inglesa que significa literalmente lugar de la tela de araña 
y que se utiliza para denominar la página o páginas web que dependen de un mismo 
dominio. 

 
 
SUSCRIPCION: Es un modelo de negocio utilizado y iniciado por revistas y periódicos, 

y que actualmente es usado también por muchos tipos de comercios y sitios web, en 
periodos variables (mensual, anual o por temporadas) 
 

 
USABILIDAD: La usabilidad es entendida como “la capacidad de ser usado de forma 
fácil y eficaz, es el factor crítico de acceso continuado y con profundidad de un sitio”6. 

Dentro de los factores de medición de la usabilidad, se encuentran el tiempo de carga 
de las páginas, tiempo de acceso con éxito a la información deseada, número de pasos 
hasta encontrar lo deseado, sin errores, personalización y grado de adaptación al 

usuario. 
 
UTILIDADES: Son la medida de un excedente entre los ingresos y los costos 

expresados en alguna unidad monetaria 
 
 

VALOR AGREGADO: Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser 
transformados durante el proceso productivo; desde el punto de vista herramienta 
gerencial es generar o destruir valor para sus dueños (EVA) 

 
 
VISIBILIDAD: Hace referencia a Gestionar la reputación en internet, permitiendo que 

personas vean y conozcan tanto, el producto como la empresa, teniendo respaldo y 
respeto de Clientes, colaboradores y competidores quienes exponen valoraciones sobre 
lo que se ofrece.  

 
 
WEB MASTER: Es la persona encargada de un sitio, quien es responsable de las 

modificaciones y códigos, de las tecnologías a usar y su estructura en general.  
 

 

 
 

                                                   
6
 ALET, Josep, Marketing Directo e Interactivo, Campañas efectivas con sus clientes, ESIC Editorial, 

ISBN: 978-84-7356-522-6, España. 2007. 
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TABLA 1. Estrategias de Planificación utilizadas en Internet 

 

 
 

 

 
ESTRATEGIAS DE 

INTERNET 

EDITORA 
URBANA 
LTDA - 

FINCA RAÍZ 

VENDO Y 
ARRIENDO 

METRO 
CUADRADO 

1 Motores de Búsqueda 
  

x 

2 
Comercialización por 

e-mail  
x 

 

3 Co-registración 
 

x 
 

4 Nicho X 
  

5 
Comercialización de 

afiliados   
x 

6 
Comercialización de 

artículos 
X 

  

7 Sitios de membrecía X 
  

8 Bonos 
  

x 

     

 
x = Empresa que sobresale en la estrategia en comparación con las demás. 
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TABLA 2. Planteamiento de hipótesis y conclusiones de las estrategias 

empresariales 

 

ARGUMENTOS  CONCLUSIONES 

Las estrategias que contribuyan a 

estar compitiendo, permiten 
esclarecer las fortalezas de las 
Compañías y las necesidades del 

cliente; además de innovar, 
teniendo mecanismos de hacer 
negocios productivos. 

 
La innovación resulta ser un cambio de paradigma, 

en particular al contrastar la realidad de Colombia a 
la fecha, donde desafortunadamente algunos de 
los pequeños negocios, no son más, que una mala 

fotocopia de una fotocopia, tanto el campo de nicho 
de mercado, como en el del valor, tanto en sus 
operaciones internas y externas.  

 

La planificación de las estrategias 
se fundamenta en adelantarse al 

futuro eliminando incertidumbres, 
de la información que se obtiene 
del entorno.  

 

La Planificación de las Estrategias, se basa en dos 
aspectos: 

1. En el estudio de factibilidad o de mercadeo, 

mediante encuestas permite conocer la 
aceptación y el grado de posibilidad de 
nuevos productos, o si de alguna manera, 

requiere alguna modificación.  
2. Crear una página web con la información 

básica, concretando lo que se ofrece, 

enfatizando en los beneficios que tendrá el 
comprador, y anexando una lista de 
suscripción, que permita el envío periódico 
de promociones y descuentos.  

 

Este proceso se debe iniciar con 
esfuerzos desde la planeación, 
siendo necesario identificar 

cuándo y cómo son ejecutados, 
quién o quiénes son los 
responsables y qué se hará con 

los resultados. 

 

Experimentar la renovación en las empresas 
Colombianas liderado por personas que vean el 
cambio no como una amenaza, sino por el 

contrario, siendo una oportunidad de crecer en la 
visión de los negocios, quienes con su forma de 
ver mejorarán significativamente la calidad de vida 

de los trabajadores, en aras de la libre 
competencia y la búsqueda de este esquivo valor. 
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La obtención de resultados 
eficientes en las Empresas es de 

importancia, puesto que se 
identifican las necesidades que 
circulan en el mercado de finca 

raíz por internet en Colombia, 
unificando todas aquellas 
herramientas que contribuyan a 

enfrentar los retos. 

 
Para llegar a tener un mercado que genere 

diferencias de los resultados finales dentro de un 
ejercicio contable, se debe tener un plan de 
estrategias para hacer que el bien ofrecido, sea el 

que el cliente desee, es así, que no hay necesidad 
de ofrecer en el mercado muchos productos que 
pueden tener un mismo fin, cuando se puede 

ofrecer uno solo y que sea completo, siendo lo que 
el cliente anhele para el consumo.  
 

Un producto bien comercializado tiene mejores 
resultados, que muchos, con poca comercialización 
para cada uno, es decir, que debido a la óptima 

innovación de estrategias utilizadas se verán 
mejores resultados, tanto para la empresa, como 
para los clientes, quienes son a su vez, los 

encargados de permitir la expansión o la quiebra, 
según sea el caso. 
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