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b. RESUMEN 
 
La elaboración del presente trabajo investigativo, se vio compuesta por el 

cumplimiento de una serie de pasos y procedimientos, los cuales los resumo a 

continuación:  

La investigación tiene como título: “PLAN DE MARKETIN PARA LA 

EMPRESA VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES” DE LA CIUDAD DE 

LOJA,  

La investigación se orientó en la formulación del objetivo general el cual es: 

Elaborar un Plan de Marketing para la Empresa “VI-SA INMOBILIARIA BIENES 

RAICES” que conlleve al incremento de sus ventas y desarrollo de la misma. 

Se utilizó métodos como el Histórico que me ayudo a describir y analizar los 

hechos y acontecimientos suscitados en el pasado en la empresa, investigando 

su (producto o servicio, precio, plaza y promoción); Comparativo con el que se 

pudo evidenciar las ventajas y desventajas de la Empresa VI-SA 

INMOBILIARIA frente a la competencia ; Estadístico que fue utilizado en la 

tabulación y presentación de los resultados con  la aplicación de las encuestas 

y la estructuración de gráficos estadísticos; Analítico con el que se   analiza 

cada uno los conceptos enunciados y para analizar la situación actual de la 

empresa  y en qué mercado se encuentra, mediante la interpretación de los 

resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista encuesta y observación. 

 

 Así mismo para la obtención del objetivo se recurre a técnicas como: La 

Observación Directa que permitió conocer la realidad objeto de estudio, para 

establecer claramente la situación en la que se desenvuelve la Empresa VI-SA 

INMOBILIARIA; Entrevista, que fue aplicada al Gerente y Secretaria de la 



 
 

3 
 

misma para la recolección de toda la información más importante, para conocer 

la situación  actual, su mercado y en si la manera como llega al mismo así 

como  sus aspiraciones y los servicios que ofrece; Encuesta, eta fue aplicada a 

clientes fijos y externos de la empresa calculando un aproximado de 480 

clientes registrados en el 2012 que con la aplicación de la respectiva formula el 

tamaño de la muestra o el número de encuestados fueron 218 personas entre 

ellas hombres y mujeres, finalmente la Revisión Bibliográfica que fue la técnica 

que permitió obtener información de Libros, Trabajos Investigativos, Revistas y 

Páginas Web.   

En lo concerniente a los resultados, se realiza un análisis situacional de la VI-

SA INMOBILIARIA, así mismo el análisis externo donde se presentan los 

factores económicos, políticos, socio-cultural, tecnológicos, ambientales y 

competitivos  y el análisis Interno conformado por los generales de la empresa 

como su reseña histórica, misión, visión, y valores. 

 Se utilizó la Herramienta FODA donde se determinó en la parte  interna las 

Fortalezas, Debilidades y en la parte externa  Oportunidades, y Amenazas que 

en la actualidad presenta VI-SA INMOBILIARIA, así mismo se realizó el 

respectivo análisis de las 5 fuerza de Michael Porter y la Matriz del Perfil 

Competitivo cuyos resultados se elaboraron estrategias necesarias para la 

elaboración del respectivo Plan de Marketing.  

  
En este contexto se realiza la propuesta del presente Plan de Marketing para 

mejorar el funcionamiento de la empresa, cuyos objetivos estratégicos se 

describen a continuación:   
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OBJETIVO 1: MEJORAR EL LOGOTIPO Y LETRERO DE LA EMPRESA                        

VI-SA INMOBILIARIA 

 Diseño del Nuevo Logotipo y su respectivo slogan  

 Diseño del Letrero con el Nuevo Logotipo para mejorar la imagen de VI-

SA INMOBILIARIA.  

 

OBJETIVO 2: EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA VI-SA  

INMOBILIARIA BIENES RAICES 

 Diseño publicitario para prensa  Escrita “ Diario La Hora”  

 Diseño de publicidad radial “ Radio Rumba” 

 Diseño Publicitario televisivo “ Canal Ecotel TV” 

 

OBJETIVO 3: EFECTUAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA VI-SA  

INMOBILIARIA  

 Diseño y elaboración de Esferos 

 Diseño y elaboración de Llaveros  

 
Posteriormente se establece que el costo total de los objetivos estratégicos 

anual para la  “Plan de marketing para la empresa VI-SA inmobiliaria bienes 

raíces” de la ciudad de Loja” es de $2.963.00 

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se ha llegado luego de la 

realización del presente trabajo investigativo, mencionando una como la más 

importante; De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada al gerente de 

VI-SA INMOBILIARIA y contrastada con el resultado de la entrevista a su 

trabajadora, se pudo determinar qué la Empresa no cuenta con un plan de 

marketing. Además se plantea las recomendaciones entorno al análisis final 

presentado, esperando sean tomadas en cuenta por su Gerente propietario, a 

fin de que mejore su gestión, su planificación, organización y resultados.  
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ABSTRACT 

The development of this research work , he was made by the fulfillment of a 

series of steps and procedures, which are summarized below : 

The research is titled: " PLAN FOR THE COMPANY MARKETIN VI -SA 

PROPERTY REAL ESTATE " CITY Loja , 

The investigation focused on the formulation of the general objective which is : 

Develop a Marketing Plan for Business " VI -SA PROPERTY REAL ESTATE " 

that leads to increased sales and development of it . Historical methods like I 

helped describe and analyze the facts and events that occurred in the past was 

used in the business , researching your (product or service, price , place and 

promotion ); Comparative team which could demonstrate the advantages and 

disadvantages of VI -SA Company REAL face competition ; Statistical which 

was used in the tabulation and presentation of results to the implementation of 

surveys and statistical graphs structuring ; Analytical team which analyzes each 

set and concepts to analyze the current situation of the company and what 

market is , by interpreting the results of the implementation of the survey 

interview and observation. 

 Likewise for obtaining objective techniques as are used : The Direct 

Observation allowed to know the reality under study to pinpoint the situation in 

which the Company VI -SA PROPERTY unfolds ; Interview, which was applied 

to the Manager and Secretary thereof for the collection of all the most important 

information to know the current situation , your market and whether the way and 

reach the same aspirations and the services it offers ; Survey , eta was applied 
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to fixed and external customers of the enterprise computing an approximate of 

480 registered in 2012 clients with the implementation of the respective 

formulates the sample size or the number of respondents were 218 people 

including men and women, Literature Review finally it was the technique that 

allowed information Book, Research Jobs , Magazines and Websites . 

Regarding the results, a situational analysis of the VI -SA PROPERTY 

performed, also the external socio-cultural , technological, environmental and 

competitive analysis where economic factors are presented , politicians, and the 

Internal analysis made by general company as its historical background , 

mission, vision , and values. 

 SWOT Tool which was determined on the inside of the Strengths, Weaknesses 

and Opportunities on the outside , and Threats that currently presents 

PROPERTIES VI -SA was used , also the respective analysis of the 5 force was 

made and Michael Porter Competitive Profile Matrix of the results necessary for 

the development of the respective Plan Marketing strategies were developed. 

In this context, the proposal of this marketing plan is done to improve the 

functioning of the company, whose strategic objectives are described below: 

OBJECTIVE 1: IMPROVING THE LOGO AND SIGN COMPANY 

PROPERTIES VI -SA 

• Design new logo and slogan respective 

• Design of the sign with the New Logo for improving the image of VI -SA 

PROPERTY. 
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OBJECTIVE 2: MAKE A PLAN FOR ADVERTISING VI -SA PROPERTY REAL 

ESTATE 

• Editorial Design for Print Media " Diario La Hora" 

• Design of radio advertising "Radio Rumba" 

• Advertising Design TV " TV Channel Ecotel " 

OBJECTIVE 3: MAKE A PLAN FOR SPECIAL PROPERTIES VI -SA 

• Design and development of Pens 

• Design and development of Keychains 

Then set the total annual cost of strategic objectives for the "Marketing Plan for 

the company VI -SA real estate real estate " of the city of Loja " is $ 2.963.00 

Finally the conclusions that has come after the completion of this research work 

, mentioning the most important one as a present ; According to the results of 

the interview the manager of applied VI -SA PROPERTY and contrasted with 

the result of your working interview , it was determined what the Company does 

not have a marketing plan. Besides the recommendations environment arises 

analysis presented at the end , waiting to be taken into account by the owner 

manager , to improve its management , planning , organization and results. 
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c. INTRODUCCION 

 
 
Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 

precisa elaborar un Plan de Marketing  siendo una disciplina que  armoniza 

oferta y demanda de un producto o servicio mediante el uso de cuatro variables 

controlables como Producto, Precio, Plaza y Promoción. Es por ello que  se 

realizó un  “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA VI-SA 

INMOBILIARIA BIENES RAÍCES” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

La ciudad de Loja no es poseedora de grandes sectores económicos, pero el 

negocio de la construcción está creciendo no solo en nuestra ciudad y país es 

una realidad mundial, esto debido al crecimiento poblacional que día a día 

vivimos, el cual conlleva a la necesidad de vivienda, con el fin de mantener un 

estándar de vida mejor, teniendo en cuenta que la vivienda es el bien más 

costoso que la mayoría de la población puede aspirar a adquirir a lo largo de 

sus vidas.  

Para VI-SA INMOBILIARIA el limitado conocimiento  en los métodos y procesos 

del marketing en la empresa, no han permitido un total desarrollo competitivo y 

armónico.  A ello se suma el crecimiento de la competencia, a nivel de 

Inmobiliarias y Constructoras, ya que las mismas logran captar nuevos clientes. 

VI-SA INMOBILIARIA tiene un posicionamiento en el mercado local, sin 

embargo su problema central en base a lo expuesto es, la falta de un plan de 

marketing, no le ha permitido ser más competitiva en el mercado y posicionarse 

como empresa líder de la región Sur del país. En este contexto, surge el interés 

por el presente tema ya que el diseño de un plan de marketing para la empresa 

permitirá mejorar notablemente su desarrollo empresarial.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-marketing/plan-marketing.shtml
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El trabajo de investigación se encuentra estructurado en función a los 

lineamientos propuestos por la Universidad Nacional de Loja, sus componentes 

son los siguientes: Titulo, Resumen, que resulta de la formulación del objetivo 

general mismo que orienta la ejecución del proyecto de investigación; 

Introducción la cual hace referencia a la importancia del tema; ; Revisión de 

literatura formada por el conjunto de contenidos teóricos básicos los cuales 

fundamentan el desarrollo de la investigación;   descripción de los principales 

Materiales y Métodos utilizados, recursos y métodos como el Histórico, 

comparativo, estadístico y analítico  que permitieron el desarrollo de la misma; 

técnicas utilizadas para la correcta recolección de información necesario para 

el proceso del documento como son,  la encuesta (cuestionario), la entrevista 

(guía de entrevista), la observación directa (Observación de los hechos que 

suscitan en la empresa).  Así mismo la presentación de resultados; Resultados 

donde primero se realiza un análisis situacional de la empresa, el mismo que 

permite un Diagnostico general para la realización del análisis de los factores 

tanto internos como externos, determinando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa y con ello realizar la matriz FODA luego 

la de Alto Impacto o de Combinaciones FO – FA –DO –DA; análisis de las 5 

fuerzas de Michael Porter y la Matriz del Perfil Competitivo. Discusión donde se 

presenta la propuesta, alternativa que constituye la esencia del trabajo de 

investigación en la cual se plantean estrategias que buscan alcanzar la 

excelencia en la empresa y así consolidarse como empresa líder  en el 

mercado local y regional; Conclusiones donde se menciona la más importante 

de acuerdo a los resultados, que es la que la Empresa no cuenta con un Plan 

de Marketing  ; Recomendaciones que están basadas a las conclusiones es 
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decir al entorno del análisis final presentado esperando sean tomadas en 

cuenta por su Gerente propietario, a fin de que mejore su gestión, su 

planificación, organización y resultados; finalmente la Bibliografía que es donde 

encontramos las fuentes de donde se obtuvo la información teórica necesaria la 

misma que fue obtenida de libros y Páginas Web y Anexos donde están 

planteadas los modelos de entrevistas y encuestas aplicadas,  instrumentos 

que respaldan el trabajo que se realizó para elaborar esta investigación, 

esperando con la presentación del mismo aportar al desarrollo y mejoramiento 

de los servicios que presta VI-SA INMOBILIARIA en nuestra localidad. 

.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

d.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

d.1.1 La empresa  

Según Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro “Practicas de la 

Gestión Empresarial”, definen la empresa como: “una entidad que mediante la 

organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporcionan bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados”.1 

Las empresas con el fin de conseguir que las tareas se ejecuten de la mejor 

manera posible y utilizando los recursos disponibles para alcanzar los 

objetivos, está integrada por:  

• Materiales.- Recursos necesarios para ejecutar las operaciones básicas de 

las empresas. Constituyen espacios físicos, los predios, los edificios y los 

terrenos, el proceso productivo, la tecnología que los orienta y los procesos y 

métodos de trabajo dirigidos a la producción de bienes y servicios 

elaborados por la empresa.  

• Financieros: se refiere al dinero en forma de capital, flujo de caja, 

financiación, toda forma de efectivo. De disponibilidad inmediata para 

enfrentar los compromisos de la empresa.  

                                            
1
 JULIO GARCIA DEL JUNCO Y CRISTOBAL CASANUEVA ROCHA. “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”. Edit McGrawHill. Pág. 3   
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• Humanos.- personas que ingresan, permanecen y participan en la empresa, 

cualquiera que sea el nivel jerárquico o la tarea que desempeñen.  

d.1.2 Clasificación de las empresas  

Por la actividad que realiza 

• Comerciales  

• Industriales  

• De servicios  

• Artesanales  

• Agropecuarios  

• Forestales  

• Mineras  

• Pesqueras  

• Turísticas  

• Constructoras  

• Transporte   

Por su capacidad de producción  

• Microempresas  

• Pequeña empresa  

• Mediana empresa  

• Grande empresa   

Por el sector al que pertenecen  

• Públicas  

• Privada  
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Por su constitución legal   

• Compañía Anónima  

• Compañía en Nombre Colectivo  

• Compañía en Comandita Simple  

• Compañía en Comandita por Acciones  

• Compañía de Responsabilidad Limitada  

• Compañía de Economía Mixta   

d.1.3 SERVICIO 

A nivel económico y en el ámbito del marketing, se suele entender por servicio a 

un cúmulo de tareas desarrolladas por una compañía para satisfacer las 

exigencias de sus clientes. De este modo, el servicio podría presentarse como 

un bien de carácter no material. 

d.1.4  INMOBILIARIA  

El concepto de inmobiliaria se lo puede definir como: 

 Adjetivo.- Refiere a aquello perteneciente o relativo a las cosas inmuebles. 

Sustantivo.- Es una Empresa dedicada a la construcción, la venta, el alquiler y 

la administración de bienes Inmuebles  

d.1.4.1 OBJETO DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS   

• Las actividades inmobiliarias por cuenta propia.- comprende las unidades 

cuya actividad exclusiva o principal consiste en la compra de terrenos, 

inmuebles y partes de inmuebles por cuenta propia, así como las unidades 

que ordenan la construcción, urbanización de alojamientos con el fin de 

venderlos.  
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• De alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.- es la actividad 

exclusiva en el arrendamiento de viviendas y apartamentos propios. 

También incluye el arrendamiento de terrenos, inmuebles locales 

industriales, de negocios, etc., que sean de su propiedad.  

• Urbanización de terrenos y construcción de edificios de todo tipo para uso 

residencial (unifamiliar, multifamiliar, colectivo) y no residencial (industrial, 

comercial y de servicios) tanto para venta como para alquiler.  

• La rehabilitación de edificios ya construidos y transformación en algunos 

casos de los mismos.  

d.1.4.2 INMUEBLE 

Es un bien que se encuentra unido a un terreno de modo inseparable, tanto física 

como jurídicamente pueden ser edificios, casas, lotes y parcelas  

d.1.4.3 BIENES RAICES  

Son aquellos inmuebles que están unidos de manera física o jurídica al suelo, 

desde una casa a una nave industrial, un garaje, un local comercial o una finca 

de terreno sea urbanizable o no.   

d.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

d.2.1 PLAN DE MARKETING  

Es un documento escrito que sirve de guía para alcanzar los objetivos 

comerciales en un período de tiempo determinado, indicando las estrategias y 

acciones a seguir para alcanzar dichos objetivos.  

“Según McCarthy y Perrault, el plan de marketing, es la formulación escrita de 

una estrategia de mercadotecnia y de los detalles relativos al tiempo necesario 

para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción pormenorizada de 
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lo siguiente: 1) qué combinación de mercadotécnica se ofrecerá, a quién (es 

decir, el mercado meta) y durante cuánto tiempo; 2) que recursos de la 

compañía (que se reflejan en forma de costes) serán necesarios, y con qué 

periodicidad (mes por mes, tal vez); y 3) cuáles son los resultados que se 

esperan (ventas y ganancias mensuales o semestrales, por ejemplo). El plan 

de marketing deberá incluir además algunas medidas de control, de modo que 

el que lo realice sepa si algo marcha mal”2 

d.2.1 OBJETIVOS  

Se puede decir que son tres los objetivos principales de la elaboración de un 

plan de marketing:   

 Incrementar las ventas 

 Mantener el posicionamiento del producto o servicio  

 Alcanzar rentabilidad   

 
d.2.1.2 ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MARKETING  

Se recomienda que el plan de marketing sea discutido con todos los 

departamentos implicados durante la fase de su elaboración con la finalidad de 

que nadie dentro de la empresa se sienta excluido del proyecto empresarial.   

De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos 

fijados por el plan dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su 

puesta en ejecución. Es claro que en cuanto al número de etapas en su 

realización, no existe unanimidad entre los diferentes autores según mi criterio 

los más importantes son:  

                                            
2
 Diccionario de Marketing. Cultural S.A., Pág. 198. 
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• Resumen  

• Análisis de la situación  

• Determinación de objetivos  

• Elaboración de estrategias  

• Plan de acción  

• Elaboración del presupuesto    

Resumen.- Aquí se apuntan todas las ideas más importantes  del plan de 

marketing pueden ser estas las ventajas, costos y beneficios de la empresa. Se 

hace constar con toda claridad la ventaja diferencial que sobre los 

competidores ofrece nuestro producto o servicio. 

Análisis de la situación.- Este se lo realiza con el fin de conocer donde se 

está.  

Análisis Externo.-   

• Análisis del entorno, teniendo en cuenta la evolución y las perspectivas 

de los aspectos demográficos, tecnológicos, legales, políticos, 

económicos, culturales sociales y medioambientales del mercado al que 

la empresa se dirija.  

• Análisis del mercado, considerando el conjunto de personas que en la 

actualidad ya compran los productos de la empresa y sin olvidar la 

identificación y el análisis de la etapa en la que se encuentra el ciclo de 

vida del producto.  

• Análisis de las estrategias de marketing de la competencia.   
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 Análisis Interno.-  

En esta primera etapa se analizan los distintos aspectos internos de la empresa 

que se consideran importantes para la elaboración del plan: 

• Los principios y filosofías corporativos  

• El organigrama de la empresa  

• Los recursos de la empresa para el plan de marketing, es decir, los 

recursos humanos, tecnológicos y económicos.  

• Los resultados del plan de marketing del ejercicio anterior, es decir, del 

plan que está finalizando, ya que es el marco de referencia básico.  

• Análisis de la cartera de productos: análisis de la rentabilidad y análisis 

del portafolio de productos.  

• Análisis de la cartera de clientes: tipologías de clientes, segmentos de 

mercado a los que se atiende y el listado de los clientes.  

• Análisis de la comunicación, de los canales y los medios de 

comunicación utilizados por nuestra empresa y competencia.  

Diagnóstico de la situación.- 

Como resultado del análisis anterior se dispondrá de todos los elementos para 

realizar el inventario de los puntos fuertes y débiles de la empresa y el de 

amenazas y oportunidades del mercado y del entorno. Este inventario se 

conoce como análisis FODA”3  

                                            
3
 FERRE TREZANO, GUSTAVO TRIGO ARANA, JOSE RAMON RUBINAT. Enciclopedia de  

Marketing y Ventas. Pags 648 y 649   
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Determinación de objetivos.- Los objetivos constituyen un punto central en la 

elaboración del plan de marketing, ya que éstos determinan numéricamente 

dónde queremos llegar y de qué forma; además de estar acordes al plan 

estratégico general, un objetivo representa también la solución deseada de un 

problema de mercado o la explotación de una oportunidad.  

Con el establecimiento de objetivos lo que se persigue es la fijación del 

volumen de ventas o la participación del mercado con el menor riesgo posible, 

para ello los objetivos deben ser:   

 Viables.- Es decir, que se puedan alcanzar y que estén formulados 

desde una óptica práctica y realista.  

 Concretos y precisos.- Totalmente coherentes con las directrices de la 

compañía.  

 Flexibles.- Totalmente adaptados a la necesidad del momento. 

Motivadores. Al igual que sucede con los equipos de venta, éstos deben 

constituirse con un reto alcanzable.  

Los objetivos pueden ser:  

 Cuantitativos.- A la previsión de ventas, porcentaje de beneficios, 

captación de nuevos clientes, recuperación de clientes perdidos, 

participación de mercado, coeficiente de penetración, etc.  

 Cualitativos.- A la mejora de imagen, mayor grado de reconocimiento, 

calidad de servicios, apertura de nuevos canales, mejora profesional de 

la fuerza de ventas, innovación, etc.   
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Elaboración de estrategias.- Las estrategias son los caminos de acción que 

dispone la empresa para alcanzar los objetivos previstos, cuando se elabora un 

plan de marketing estas quedaran bien definidas, para así posicionarse en el 

mercado y frente a la competencia. De manera que la empresa alcance la 

mayor rentabilidad a sus recursos.   

Plan de acción.- El plan de acción se realiza en base a las estrategias 

determinadas es una consecuencia, de tal manera que se consigan los objetivo 

propuestos en el plazo determinado.   

Elaboración del presupuesto.- Para que se realicen las acciones definidas 

previamente, se materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se 

hace según los programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección 

general apruebe el plan de marketing, es necesario conocer la cuantificación 

del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un 

denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en 

términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional 

podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo 

adelante. Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización para 

utilizar los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese 

medio es el programa.  

d.2.2 MARKETING  

d.2.2.1 Definición  

“Marketing es un modo de concebir y ejecutar la relación de intercambio, con la 

finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y a la sociedad, 
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mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una de las 

partes, de los bienes, servicios o ideas que la otra parte necesita”4  

d.2.2.2 Funciones de marketing  

“El marketing nació de la necesidad de tomar en consideración los factores de 

la demanda en la planificación de la producción. La función del marketing es 

canalizar la información sobre las necesidades del consumidor hacia la 

producción y la satisfacción de aquellas necesidades. El poder básico del 

marketing es la aspiración a producir y vender sólo aquel tipo de productos que 

puedan tener demanda.   

El marketing integra al conjunto de la compañía para atender esa demanda. El 

marketing tiene como objetivo la eficacia de los sistemas de producción, en los 

que la información es transmitida eficazmente entre producción y consumo”5 

d.2.3 Marketing Mix  

La combinación de cuatro variables conocidas comúnmente como las 4p 

(producto, precio, plaza y promoción); se la conoce como la mezcla de 

mercadotecnia o marketing mix. Su objetivo es proporcionar al mercado mayor 

satisfacción que la ofrecida por los competidores. 

                                            
4
 Miguel Santesmases Mestre, MARKETING conceptos y estrategias, Pirámide pág. 67 5  
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d.2.3.1 Producto 

Es lo todo lo que la empresa ofrece para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, por lo tanto un producto no se refiere únicamente a un bien 

físico o tangible, sino también un elemento intangible; dentro de este grupo 

podemos situar las ideas, las organizaciones y los servicios; como es el caso 

de nuestra empresa objeto de estudio.   

d.3.2 Precio  

El precio es el valor que tiene un producto o servicio en el mercado. El 

empresario debe entender que el precio induce a la compra y de él dependen 

las utilidades, de tal manera que la fijación de un precio debe retribuir a obtener 

utilidades y debe ser aceptado por el consumidor.   

Laura Torres Tirado en su Libro MARKETING “Manual de formación” dice:  

“El precio representa el valor de intercambio de un bien expresado en términos 

monetarios. En este  sentido, el precio mide el sacrificio monetario que el 
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comprador está dispuesto a realizar para adquirir un bien y el grado de 

satisfacción obtenido con su adquisición”5  

Existen tres factores que intervienen en la fijación de precios:  

 Costo  

 Demanda y oferta   

 Competencia  

 

d.2.3.3 Plaza  

La plaza o distribución es el medio por el cual un producto se trasmite desde el 

lugar donde se produce hasta el punto donde se compra para su uso o 

consumo final.  

“El papel de la distribución dentro de la mescla de marketing consiste en hacer 

llegar el producto a su mercado meta. La actividad más importante para llevar 

un producto al mercado es la de arreglar, su venta y la transferencia de 

derechos del producto al cliente final”6  

d.2.3.4 Promoción   

“Desde la perspectiva del marketing, la promoción sirve para lograr los 

objetivos de una organización. En ella, se usan diversas herramientas para tres 

funciones promocionales indispensables: informar, persuadir y comunicar al 

auditorio. La importancia relativa de esas funciones depende de las 

circunstancias que enfrente la compañía”7 

d.2.4 Tres Nuevas P´s del Marketing 

d.2.4.1 Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero 

                                            
5
 Laura Torres Tirado. MARKETING “Manual de formación”. Pag. 122  

6
 William J. Stanton, Michael J. Etzel, Bruce J Walker. FUNDAMENTOS DE MARKETING 

7
 William J. Stanton; Michael J. Etzel; Bruce J Walker. FUNDAMENTOS DE MARKETING   
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es especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no existiendo 

las evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la impresión de la 

empresa con base en el comportamiento y actitudes de su personal. Las 

personas son esenciales tanto en la producción como en la entrega de la 

mayoría de los servicios.8  

d.2.4.2  Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y 

rutinas por medio de los cuales se crean un servicio y se entrega a un cliente. 

La administración de procesos es un aspecto clave en la mejora de la calidad 

del servicio 

d.2.4.3 Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través de 

evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes 

asociados con el servicio como maletines, etiquetas, folletos, rótulos. Ayuda 

crear el “ambiente” y la “atmósfera” en que se compra o realiza un servicio y a 

darle forma a las percepciones que del servicio tengan los clientes. 

d.2.5 ANÁLISIS EXTERNOS E INTERNOS  
  
d.2.5.1 ANÁLISIS EXTERNO  
  
El objetivo de una auditoria externa es desarrollar una lista finita de 

oportunidades que podrían beneficiar a una empresa y de amenazas que esta 

debería evitar.  

Las fuerzas externas se clasifican en cinco amplias categorías: fuerzas 

económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales, fuerzas 

políticas, gubernamentales y legales, fuerzas tecnológicas y fuerzas 

                                            
8 Staton Etzel Walker, Fundamentos de Marketing, Decimocuarta Edición  
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competitivas. Las tendencias y los acontecimientos externos afectan de manera 

significativa cada uno de los productos, servicios, mercados y organizaciones 

de todo el mundo.   

La síntesis del proceso de la auditoria externa da como resultado la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos, dicha matriz facilita el resumen de la 

información de todas las fuerzas analizadas. La elaboración de una Matriz EFE 

consta de cinco pasos: 

• Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las 

oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible, 

usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo 

posible.   

• Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor 

para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades 

suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, 

pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los 

pesos adecuados se pueden determinar comparando a los competidores 

que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0.   
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• Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 

= una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la 

eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria.   

• Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.   

• Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

 Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están 

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 
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    MODELO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO  

FACTORES 

EXTERNOS  
VALOR  CLASIFICACIÓN  

VALOR 

PONDERADO  

OPORTUNIDADES  

  

  

  

      

AMENAZAS  

  

  

  

      

TOTAL  1.00      

  

d.2.5.2 ANÁLISIS INTERNO  

“Todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades en las áreas 

funcionales del negocio. Ninguna empresa es igualmente fuerte o débil en 

todas las áreas. Las fortalezas y debilidades internas junto con las 

oportunidades y amenazas externas y una declaración de misión solida 

constituyen las bases para determinar objetivos y estrategias, los cuales se 

establecen con la intención de aprovechar las fortalezas internas y de superar 

las debilidades”9  

El proceso de desarrollo de una auditoria interna, se lo lleva a cabo al recopilar, 

asimilar y evaluar información acerca de las operaciones de la empresa, donde 

dicha información es proporcionada gracias a la realización de técnicas.  

La síntesis del proceso de la auditoria interna, da como resultad la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos, dicha matriz facilita el resumen de la 

información recopilada. La elaboración de una Matriz EFI consta de cinco 

pasos:  

                                            
9
 Fred R. David, ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA, Pearson Prentice Hall, Pág., 122  



 
 

27 
 

• “Realice una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoria interna. Use entre diez y veinte factores internos en 

total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas 

y después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes, 

razones y cifras comparativas.  

• Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0.  

• Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = 3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.  

• Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable.  

• Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera.   

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza”  
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MODELO DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO  

FACTORES INTERNOS  VALOR  CLASIFICACIÓN  
VALOR 

PONDERADO  

FORTALEZAS  
  
  

      

DEBILIDADES  
  
  
  

      

TOTAL  1.00      

  

d.2.5.3 MATRIZ FODA  

La palabra FODA está formada de las siglas fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. El desarrollo de la matriz FODA es un medio útil para 

resumir la relación entre las influencias clave del entorno y la capacidad 

estratégica de la organización, y así poder crear una agenda para desarrollar 

nuevas estrategias.  

La matriz FODA conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias:  

LA ESTRATEGIA FO.- Usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes 

querrían que sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran 

usar las fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. 

Por regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades.  



 
 

29 
 

LA ESTRATEGIA DO.- Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades 

externas clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden 

explotar dichos oportunidades.  

  

LA ESTRATEGIA FA.- Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que 

una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo.   

 LA ESTRATEGIA DA.-  Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que 

enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría 

estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría 

que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u 

optar por la liquidación.   

MATRIZ FODA PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

En blanco   

FUERZAS  

  
Anotar las fuerzas  

DEBILIDADES   

  
Anotar las debilidades  

OPORTUNIDADES  

Anotar las oportunidades  

ESTRATEGIAS-FO   

Anotar las fuerzas para 

aprovechar las 

oportunidades  

ESTRATEGIAS-DO   

Superar las debilidades 

aprovechando las 

oportunidades  

AMENAZAS   

Anotar las amenazas  

                         
ESTRATEGIAS-FA   

Usar las fuerzas para evitar 

las amenazas  

  
ESTRATEGIAS-DA  

Reducir las debilidades y 

evitar las amenazas.  
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d.2.5.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

“Se denomina objetivos estratégicos a las metas y estrategias planteadas por 

una organización para reforzar, a largo plazo, la posición de la organización en 

un mercado específico, es decir, son los resultados que la empresa espera 

alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan 

cumplir con su misión, inspirados en la visión.  

Los objetivos deben ser posibles de alcanzar; prácticos, realistas y 

comunicados con claridad para garantizar el éxito, ya que ayudan a las partes 

que están interesadas en su logro a comprender su papel dentro del futuro de 

la organización, estableciendo las prioridades de esta. Además, en gran parte 

representan el sentido y fin de la misma, sientan una base para una toma de 

decisiones consistente por parte de gerentes con valores y actitudes dispares, 

diseñar puestos y organizar las actividades que se realizaran en la empresa. 

En resumen, los objetivos deben poseer las siguientes características:  

• Alcanzables.  

• Comprensibles.  

• No deben ser cuantificados o expresados en cifras.  

• Están ubicados en un horizonte temporal.  

• Deben derivarse de las estrategias de la institución.  

• No deben ser abstractos.  

• Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas. 

• Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo.  

• Deben ser múltiples.  

 

Según Antonio Francés y Humberto Serna Gómez se puede plantear el 

siguiente proceso para la formulación de los objetivos estratégicos:  
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1. Realizar reuniones con las personas claves de la organización, y 

haciendo uso de herramientas como la lluvia de ideas se recolecta la 

información más relevante y se procede a formular los objetivos 

estratégicos de la empresa, enfocándose en las áreas o actividades 

(mercadeo, producción, rentabilidad, crecimiento entre otras) que 

conforman a la organización.  

2. Definir los objetivos sobre la base de una acción, indicada por un verbo 

en infinitivo.  

3. Depurar la lista de los objetivos, es decir, observar aquellos que son 

redundantes y reformularlos de manera que se puedan englobar todos 

en uno solo. Es necesario organizar el trabajo futuro al interior de cada 

área. Es preciso priorizar los objetivos de cada una definiendo el o los 

objetivos más importantes que concentraran la atención. También puede 

ser que se relacionen los objetivos de cada área de tal modo que uno de 

ellos quede como objetivo general y los otros como parte de la estrategia 

a alcanzar.  

4. Emplear indicadores que no son más que variables asociadas con los 

objetivos que se utilizan para medir su logro y para expresar las metas”  

d.2.6 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

d.2.6.1 CONCEPTO DE MISIÓN  

La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 

partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 

empresa u organización. Por tanto, resulta imprescindible que mercadólogos, 
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empresarios, emprendedores y directivos en general, conozcan cuál es el 

concepto de misión.  

“La misión es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización 

que enuncia a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de 

productos ofrece y en general, cuáles son los límites de sus actividades; por 

tanto, es aquello que todos los que componen la empresa u organización se 

sienten impelidos a realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión 

del empresario o de los ejecutivos, y por ello, la misión es el marco de 

referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, 

condiciona las actividades presentes y futuras, proporciona unidad , sentido de 

dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas”  

d.2.6.2 CONCEPTO DE VISIÓN  

“La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa 

a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de 

las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.” 

d.2.6.3 VALORES  

En las organizaciones, los valores son importantes fuerzas impulsoras del 

cómo hacemos nuestro trabajo.  

Efectos que se pueden provocar al no tener en cuenta los valores:  

• Fracasos en la implantación de la estrategia.  

• Conflictos.  

• Interacción infructuosa.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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• No adaptación de los individuos.  

• Fracasos en los procesos de mejora continúa  

2.2.7 MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER   

“El análisis de las cinco fuerzas es un medio para identificar los factores que 

pueden influir sobre el grado de competencia en una industria y que, por tanto, 

pueden ayudar a los directivos a identificar las bases de la estrategia 

competitiva. Aunque en principio estaba diseñado pensando en las empresas, 

es un método válido para casi todas las organizaciones  

Es importante resaltar que, para ser realmente útil, el análisis de las cinco 

fuerzas tiene que hacerse estudiando las influencias sobre el entorno 

inmediato, o competitivo, de cada factor en particular. Si se intenta realizar el 

análisis en un contexto más general, la diversidad de factores de influencia del 

entorno será muy grande de tal forma que reducirá la utilidad del análisis.   

 

AMENAZA DE ENTRADA  

Las amenazas de entrada en una industria dependerán del nivel de las barreras 

de entrada, que normalmente son las siguientes: economías de escala, 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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necesidades de capital, acceso a los canales de distribución, legislación o 

acción gubernamental, diferenciación y represalias posibles. No se puede 

señalar cuales son las más importantes en vista que las barreras de entrada 

difieren en función de la industria y el producto/mercado, por el contrario lo que 

resulta importante es conocer: a) que barreras existen; b) hasta qué punto son 

capaces de evitar la entrada en un entorno concreto; c) la posición de la 

organización en el entorno. 

d.2.7.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

El poder de los proveedores será probablemente mayor cuando:  

• Exista una concentración de los proveedores más que una fuente 

fragmentada de suministro.   

• Los costes de cambio, de un proveedor a otro sean muy elevados, tal vez 

porque los procesos del productor dependen de productos especiales de un 

proveedor o en el caso de un producto claramente diferenciado.   

• Si la marca del proveedor es poderosa.  

  

 d.2.7.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  

El poder de negociación de los compradores será mayor cuando:  

• Exista una concentración de compradores, concretamente si el volumen de 

compras de los compradores es muy elevado.  

• La industria suministradora esté formada por un elevado número de 

pequeños proveedores.  

• El coste de cambiar de proveedor sea reducido o implique pocos riesgos.  
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d.2.7.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

La disponibilidad de bienes sustitutivos puede fijar un tope a los precios de los 

productos de una empresa, o puede fragmentar el mercado, reduciendo así su 

atractivo. Las cuestiones claves que hay que resolver son las siguientes: a) si 

un producto puede o no amenazar con hacer obsoleto el producto o servicio de 

una empresa, o si puede proporcionar ventajas a un nivel superior; b) la 

facilidad de cambiar de un producto a otro, que suele estar determinada por los 

costes inmediatos que tiene que pagar el comprador que cambia de producto; y 

c) hasta qué punto se puede reducir el riesgo de sustitución creando costes de 

cambio, tal vez mediante ventajas añadidas al producto o servicio que 

satisfagan necesidades del comprador.  

 

d.2.7.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES   

Las condiciones más competitivas se producen cuando la entrada es factible. 

Los productos sustitutivos constituyen una amenaza y los compradores o 

proveedores ejercen un control; las fuerzas que se mencionaron anteriormente 

tienen relevancia en este contexto. Sin embargo existen otras fuerzas que 

influyen sobre la rivalidad entre competidores como son:   

• El grado de equilibrio entre competidores, esto quiere decir cuando los 

competidores tiene aproximadamente el mismo tamaño.  
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• La diferenciación. En un mercado de bienes en el que los productos o 

servicios no están diferenciados es difícil que los consumidores cambien de 

proveedor”10  

  

 

 

 

 

 

                                            
10

 Gerry Johnson, Kevan Scholes, DIRECCIÓN ESTRATÉGICA. Prentice Hall pág., 102 a 109  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se recurre a la 

utilización de materiales y métodos, los cuales en conjunto facilitaron la 

correcta realización del trabajo de tesis. Dichos materiales y métodos se 

encuentran detallados a continuación:  

e.1 RECURSOS MATERIALES  

• Libros  

• Tesis  

• Internet   

• Flash Memory 

• Esferos 

• Calculadora 

• Hojas 

• Cámara de fotos  

  
e.2 METODOS  

 Método histórico: método que ayudo a describir y analizar los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado en la empresa, investigando su 

producto o servicio, precio, plaza y promoción. 

 Método comparativo: con la aplicación de este método se pudo 

evidenciar las ventajas y desventajas de la Empresa VI-SA 

INMOBILIARIA frente a la competencia. 

 Método Estadístico: Este método fue utilizado para la estructuración de 

cuadros y gráficos estadísticos de la tabulación y presentación de los 
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resultados producto de la aplicación de las encuestas a los clientes de la 

Empresa. 

 Método analítico: Mediante este método se pudo analizar cada uno los 

conceptos enunciados en la presente investigación de modo que se 

pueda dar  demostraciones claras y precisas de los temas tratados, con 

el fin de que se logre su fácil captación de lo que se utilizó para analizar 

la situación actual de la empresa  y en qué mercado se encuentra, 

mediante la interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación 

de la entrevista encuesta y observación. 

e.3 TÉCNICAS: 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizaron  algunas técnicas con la 

finalidad de estudiar el mercado con relación a la empresa objeto de esta 

investigación:  

 Observación Directa: Permitió conocer la realidad del objeto de 

estudio, estableciendo claramente la situación en la que se 

desenvuelve la Empresa VI-SA INMOBILIARIA. 

 Entrevista: Se la aplico  al Gerente Propietaria de la Empresa VI-SA 

INMOBILIARIA y a su Secretaria para la recolección de toda la 

información, lo que permitió determinar y analizar los aspectos más 

importantes de la empresa. 

 Encuesta: Fue aplicada a clientes fijos y a clientes que visitan la 

empresa requiriendo el servicio de la empresa de la Empresa VI-SA 

INMOBILIARIA. 
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 Revisión Bibliográfica: Permitirá  obtener información de Libros, 

Trabajos Investigativos, Revistas y Páginas Web.  

e.4 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para lograr determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula, 

con datos anuales  obtenidos del Libro de Registro de Clientes de la Empresa 

VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES  donde se especifica la cantidad de 

480 clientes anuales es decir 40 clientes mensuales laborado de Lunes a 

Viernes de 8am a 18pm y los días Sábados en oficina el horario es  de 8:30 am 

a 12:00 am  

 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra  

N= Población Total 480 

e = Margen de Error (5%) 

1= Factor de Corrección 

  =  218 Encuestas 
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f. RESULTADOS 

 

f.1 ANALISIS ENTREVISTA AL GERENTE-PROPIETARIO DE VI-SA  

1.- ¿Qué función cumple dentro de la Empresa VI-SA Inmobiliaria? 

La función que efectúo dentro de la Empresa es de Gerente Propietario, 

además de ser la persona encargada de asesorar a los clientes e indicarles 

personalmente las Propiedades, así mismo encargarme de los trámites 

correspondientes y en si del manejo de todo lo que tiene que ver con los 

servicios prestados en la Empresa  

2.- ¿Dentro de sus estudios cuenta con alguna profesión o título 

Profesional? 

Los estudios que cuento para ejercer mi cargo y para estar en este medio son  

la Licencia profesional de Corredores de Bienes Raíces, además soy egresado 

en la carrera de Derecho próximo a obtener mi Título Profesional. 

3.- ¿Cuándo se creó la Empresa VI-SA Inmobiliaria en la ciudad de Loja y 

qué servicios presta 

La Empresa tuvo sus inicios en el 2004, 10 años atrás, entre los servicios que 

presta están todos los trámites municipales de compra y venta de Bienes 

Raíces, Registro de la Propiedad, Notariales, Avalúos, Asesoría jurídica y todo 

lo que tiene que ver con los Bienes Raíces  
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4.- ¿La empresa ha elaborado  algún plan de Marketing? 

No en la Empresa no se ha elaborado ningún plan de Marketing solo se ha 

realizado publicidad y se ha tratado de hacer lo mejor para sobresalir en la 

competencia de los demás. 

5.- ¿La empresa tiene misión, visión, valores y principios empresariales?  

Si, la visión de la Empresa  es : VI-SA inmobiliaria tiene como visión 

constituirse en el 2015 en una empresa sólida en el sector inmobiliario de la 

provincia de Loja, con valores y principios humanos, brindando un servicio de 

calidad y con profesionalismo; para lograr el crecimiento y desarrollo de la 

empresa y de sus clientes. 

La Misión: VI-SA Inmobiliaria tiene como misión trabajar con esfuerzo y 

dedicación, con un equipo humano comprometido, con valores éticos y 

morales,  responsables con su trabajo y su  profesión, ofreciendo un servicio 

eficiente y veraz impulsando la promoción y venta  de bienes inmuebles, 

respetuosos con el entorno natural y garantes de una mejor calidad de vida 

para sus habitantes, para así poder coadyuvar al desarrollo de la Provincia de 

Loja. 

Los Valores institucionales esta la Ética, el Compromiso, el profesionalismo, el 

Respeto, la excelencia y la Integridad. 

6.- ¿Que  estrategias se ha propuesto frente a la competencia? 

Como empresa estamos en el progreso de brindar un buen servicio  y de dar 

comodidad a los clientes en lo que en realidad necesite, satisfacer sus 
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necesidades es decir en el tiempo determinado que requieren o  buscan una 

propiedad, así mismo para vender y que los precios estén conforme al  

mercado y con ellos mismos, o ya sea que necesitan un servicio estar acorde a 

su necesidad. 

7.- ¿Ha otorgado promociones a sus clientes en los servicios prestados? 

Si, en algunas oportunidades si se ha realizado promociones por ejemplo se 

han dado casos que clientes que ya han realizado ventas y compras de Bienes 

Raíces a ellos ya se les ha realizado los tramites gratis o se les ha hecho la 

promoción del servicio del trámite por el valor de la una propiedad por el  

mismo precio, buscando la manera que el cliente se sienta satisfecho ya sea 

por  la compra o venta de  Bienes Raíces o de servicios prestados en la 

Empresa.  

8.- ¿Cómo considera usted el servicio que presta y las relaciones con sus 

clientes? 

El servicio lo considero  bueno por la calificación de los clientes mismos que 

han sabido apreciar el servicio dado y la satisfacción de ellos nos ha llevado a 

buenas relaciones personales y de negocios, claro que también se han dado 

casos especiales pero ya sería más  en acuerdos entre compradores y 

vendedores que de alguna manera u otra afectan a la empresa por ser los 

intermediarios en este tipo de negociaciones pero siempre procediendo  de la 

mejor manera se ha podido sobrellevar las dificultades que se presentan. 
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9.- ¿Los precios que usted establece en sus servicios son justos y 

acordes con la competencia? 

Los precios si están acordes, más que todo no con  la competencia si no a lo 

que nos regimos es decir  cómo se encuentra en el mercado, en la ciudad o en 

el lugar donde se encuentran los Bienes Raíces ya sea urbano o rural.  

10.- ¿El avaluó que usted les realiza a los Bienes Raíces ya sea para la 

compra o venta de los mismos son reales o están acorde con los 

establecidos en el mercado? 

Son reales siempre y cuando se tome en consideración la topografía, ubicación 

de la propiedad, terminados o tipo de construcción y todos estos aspectos que 

son los que determinan el valor de los mismos y más que todo no podemos 

subir ni bajar precios a lo que ya se encuentra  establecido en el mercado por 

la situación económica en la que nos encontramos actualmente entonces todo 

está regido a como se establece en el mercado. 

11.- ¿Qué aspectos tomo en cuenta para la fijación del precio de sus 

servicios? 

Primeramente a un buen servicio dependiendo de  la calidad del mismo hasta 

el mismo cliente se sentirá a gusto y satisfecho que no tendrá inconveniente en 

el reconocimiento o pago del servicio dado, así mismo también nos manejamos 

por los honorarios establecidos y regidos por la Ley de la Legislación de 

Corredores de Bienes Raíces valores que se debe  estar acorde. 
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12.- ¿Su Empresa cuenta con  la disponibilidad de sistemas de crédito, 

alianzas estratégicas con Bancos o Instituciones Financieras para que 

sus clientes puedan realizar sus transacciones? 

Por lo general la empresa trabaja con Instituciones Financieras pero con la que 

si tenemos un convenio directo es con Mutualista Pichincha con la que no 

tenemos dificultad en los tramites ni demora son inmediatos por el convenio 

establecido, así mismo el banco BIEES que es del seguro social que ahora 

actualmente más se está  trabando con él por la gran mayoría de créditos 

otorgados, pero cabe recalcar que  todo está en consideración del cliente en la 

preferencia  que tenga de su institución financiera  de mayor confianza. 

13.- ¿Considera que la ubicación de su Empresa es estratégica para el 

servicio que presta? 

Sí, es un buen lugar y estratégico se lo llamaría por lo que se encuentra cerca 

de algunas instituciones privadas y  públicas como el municipio con el que se 

está constante y diariamente  en contacto y por las instituciones financieras 

cercanas a la Empresa con las cuales se facilita todo tipo de tramite o 

transacción que se realice esto beneficiosos para nosotros como Empresa y 

para nuestros  clientes.  

14.- ¿La Infraestructura de su Empresa es la adecuada y cuenta con los 

implementos necesarios para la prestación de los  servicios a los 

clientes? 

Claro, yo pienso que es la adecuada por los implementos que tenemos en la 

empresa que son los necesarios para ejercer nuestras funciones y dar un buen 



 
 

45 
 

servicio a más de decir que contamos con la Asesoría Jurídica algo beneficioso 

para dar un servicio que sea inmediato, seguro para nuestros clientes y más 

que todo que tenga una garantía.   

15.- ¿Cuáles son los medios de comunicación que usted utiliza para dar a 

conocer los Bienes Raíces y los servicios que presta? 

Los medios de comunicación que más se utiliza son en la prensa escrita el 

Diario La Hora, en los medios radiales Luz y Vida, Matovelle, Rumba, 

televisivos si se ha utilizado pero no es muy frecuente.  

16.- ¿Cuenta con un catálogo donde se pueda observar las ofertas de los 

bienes raíces de la Empresa? 

Si, ahora cuento con un catálogo donde se presenta las propiedades que están 

a la venta y en oferta el mismo que se lo modifica trimestralmente o 

semestralmente dependiendo de la rotación de los Bienes Raíces. 

17.- ¿Que medios alternativos usted utiliza para dar a conocer sus ofertas 

y para dar las mismas?  

Los únicos medios que utilizo  son las recomendaciones de clientes que ya han 

utilizado mis servicios o que conocen de algunas ofertas de la Empresa a más 

de los medios utilizados y mencionados anteriormente. 

18.- ¿Qué campañas publicitarias ha realizado la empresa? 

La Empresa ha participado en campañas publicitarias en las que se encuentran 

inmersos todos los corredores de Bienes Raíces por ejemplo recientemente lo 
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que fue la feria Inmobiliaria en la Universidad Técnica donde se daba a conocer 

todas las propiedades que tenemos en oferta. 

19.- ¿La publicidad que usted realiza es la adecuada, cumple con las 

expectativas de sus proveedores y clientes? 

Si, de acuerdo al tipo de mercado y a las propiedades que se tenga en oferta 

se realiza la publicidad  así mismo la frecuencia va dependiendo del interés de 

los clientes o de lo que se esté ofertando para ello hay que incrementar las 

propiedades y aumentar la publicidad para poder satisfacer a proveedores y a 

clientes. 

20.- ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades,  debilidades, amenazas de 

la empresa?  

Entre las fortalezas de la empresa está la buena ubicación, un buen 

posicionamiento, variedad de Bienes Raíces, cuenta con vehículo propio, 

agilidad en la realización de trámites, experiencia en el sector inmobiliario, 

tecnología, convenio con las instituciones financieras. 

Las oportunidades se las encontraría en el uso del  internet por parte de 

clientes directamente pueden ver las propiedades en venta, difusión turística 

que tiene el Ecuador, el gran porcentaje de jubilaciones que se están dando 

actualmente ya que todos buscan la manera de invertir en Bienes Raíces  

Las debilidades de la Empresa serian que no cuenta con local propio, no 

cuenta con Publicidad permanente de la Empresa, falta de investigación de 

mercado, no tiene objetivos claros.  



 
 

47 
 

Las amenazas son la existencia de un  gran número de competidores, la 

disminución de entrada de divisas provenientes de los migrantes, creación de 

redes de Inmobiliarias, las constructoras, la situación económica actual de 

nuestro País, las reformas en las leyes municipales. 

21.- ¿Cuáles fueron las barreras con las que se enfrentó para ingresar al 

mercado?  

Las barreras con las que me enfrente fueron la competencia, hasta irse dando 

a conocer e ir ganando poco apoco clientes, introduciéndose de esta manera al  

mercado.      

22.- ¿Cuáles serían  los aspectos que lo llevarían a una rivalidad con su 

competencia? 

Los aspectos para una rivalidad más serian  en los precios de la comisión de 

compra y venta de Bienes Raíces o en los valores cobrados por servicios 

prestados, se podría decir en la manera de poder ganar un cliente.   

25.- ¿Cómo califica o considera la relación con sus proveedores? 

La califico buena aunque en muchos casos no se ha podido coincidir en el valor 

designado a las propiedades, pero utilizando técnicas de negociación se ha 

podido llegar acuerdos y poder mantener relaciones sólidas con los mismos 

porque ellos también son clientes y la empresa depende mucho de la 

apreciación de ellos y  del servicio que se les ofrezca. 
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26.- ¿Que problemas con mayor frecuencia se presentan con sus 

proveedores? 

Los problemas con los que más común nos encontraos son en la fijación de los 

precios a las propiedades, en poder llegar a un acuerdo y poder explicarles el 

porqué de los valores fijados ya que no se fijan por fijar, también en lo que tiene 

que ver con el tiempo establecido para la venta de dichas propiedades ya que 

todas no pueden tener una fácil venta y pueden requerir más tiempo y menos 

precio del establecido entonces en lo que tiene que ver renovaciones de 

contratos. 

27.- ¿Cuáles serían los factores que determinan una negociación con los 

compradores? 

Entre los factores que determinan un cierre de negocio con los clientes o 

compradores esta la garantía que se les da de los Bienes Raíces, así mismo el 

asesoramiento que reciben debe ser de calidad y real al beneficio de los 

mismos, teniendo en consideración técnicas de negocio que lo puedan 

convencer. 

28.- ¿Que estrategias utiliza para mantener y atraer clientes en la 

Empresa? 

Las estrategias que más se utiliza en la empresa es la constante publicidad en  

la variedad de  Bienes Raíces existentes en la empresa, así mismo dando un 

buen servicio y una buena atención a los clientes para que tengan preferencia 

por la misma y puedan recomendar a otros.  
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29.- ¿Considera usted que sus clientes se encuentran satisfechos con los 

bienes raíces el servicio dado por su empresa? 

Podría decir que si por la fidelidad de algunos clientes y por las 

recomendaciones de los mismos, los que han permitido que la empresa vaya 

desarrollándose  y ganado espacio en el mercado. 

30.- ¿Existe algún otro servicio que pueda sustituir al de su Empresa. ? 

El servicio que prestan personas jurídicas, arquitectos, ingenieros civiles  así 

mismo los que realizan avalúos, resaltando que no es un servicio seguro por la 

falta de conocimientos de los mismos  lo que llevaría a una mala asesoría y 

podría traer con si problemas tanto a proveedores como a compradores y es 

algo que no está permitido por la ley de corredores si no tienen la licencia de 

Corredores de Bienes Raíces  

31.- ¿Si existe un servicio que sustituye al de su Empresa este sería por 

más rápido, por comisión o porque factor se presentaría para sustituirlo? 

Sería más por el precio en la Comisión pero teniendo en consideración que no 

es un servicio y asesoramiento seguro, por lo que en este tipo de servicios lo 

que más se involucra es la  asesoría jurídica y el conocimiento necesario en 

este campo de negociaciones. 

32.- ¿La economía actual de nuestro país como ha  incidido al desarrollo 

de su empresa y en el servicio que presta? 

Bueno en este año ha sido muy notorio la baja economía por la que estamos 

atravesando ya que no todas las personas tienen los ingresos  necesarios para 
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invertir o comprar una Propiedad, por lo que si afectado a la empresa ya que en 

este año han bajado las ventas a diferencia de  los años anteriores. 

33.- ¿Dentro de algunos indicadores económicos como índices de 

desempleo tipos de interés, índice de precios como afectan o incurren en 

su empresa? 

El desempleo se puede decir que es el factor o indicador que más afecta ya 

que las personas ya no tendrían para invertir en un Bien o realizar algún trámite 

de los servicios prestados en la Empresa, los intereses también afectan en 

algunos casos por el incremento del  porcentaje de interés cobrado que 

limitaría a realizar créditos generales o hipotecarios y a este tipo de interés 

también está el incremento de la utilidad que se ha establecido en el municipio 

de nuestra localidad del 10% de utilidad por un bien que este a la venta lo que 

conlleva a que vendedores como compradores se limiten a realizar algún tipo 

de negociación, el índice de los precios no es un indicador que afectaría mucho 

por lo que la mayoría estamos inmersos a un mismo mercado y los precios 

están relacionados.    

34.- ¿La inflación en nuestro país como afecta en su empresa y en sus 

actividades económicas? 

La inflación como a medida que va creciendo en nuestro país  afecta de una 

manera general en nuestra empresa y servicio se podría decir que es donde se 

la siente más por lo que suben los valores en la fijación de los precios en los 

Bienes Raíces y sobre todo la disminución del poder adquisitivo de la moneda 

de nuestro País que poco a poco cambia  y está perdiendo su valor real y hace 
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perder el interés en las personas en invertir o tener algún bien  afectando más 

a  la rentabilidad de las empresas y de esta manera a la economía de nuestro 

País  

35.- ¿La migración que se está dando actualmente en nuestro país como 

afecta en su Empresa?  

La migración afecta de una manera global a todos por lo que ya no hay 

remesas de los mismos y dentro de la actividad de la empresa también afecta 

en gran dificultad ya que los migrantes eran la  fuente principal por los que se 

adquirían Bienes Raíces pero actualmente están regresando a sus países por 

la falta de trabajo y en nuestro país que la situación económica está 

atravesando por un gran número de dificultad, lo que en nuestra localidad es 

más evidente por la falta de  fábricas, industrias que generen fuentes de 

empleo e incrementen la economía de la misma. 

36.- ¿Los procesos políticos y las legislaciones como inciden en su 

Empresa?  

Los cambios Políticos, reformas decisiones en si tal como afectan a todo el 

País también  aquejan a las Empresas que nos dedicamos a ofrecer un bien o 

servicio  por los cambios eventuales que se presentan y que en algunos casos 

afectan al desarrollo organizacional, afectando la economía y en si una 

sociedad. 

37.- ¿De las reformas que se han dado en algunas leyes actualmente 

cuales son las que han afectado o beneficiado a su Empresa?  
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De las reformas que se han dado actualmente en este gobierno está en  la Ley 

del Código Orgánico  de Organización Territorial de Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD) donde la ley dispone que el municipio cobre el 

10% de utilidad del terreno o propiedad afectando a las ventas porque no se 

llega a acuerdos con vendedores ni compradores así mismo los sueldos 

elevados a los trabajadores ya que hay que acatarse a la ley y la Empresa no 

cuenta con esa rentabilidad para corresponder con su trabajadora. 

38.- ¿El estilo de vida que es una fuerza social como la considera usted en 

nuestra localidad y de qué manera influye en su Empresa?  

El estilo de vida de la gran mayoría de personas en nuestra localidad se basa 

en la comodidad, siempre las personas buscan llevar un buen estilo de vida en 

nuestra localidad el más perceptible es el nivel medio, esto influye de alguna 

manera favorable a la empresa por  lo que de alguna manera la empresa podrá 

hacer frente a esa necesidad y llegarla a satisfacer por el mercado en el que se 

encuentra. 

39.- ¿Las jubilaciones que se están dando actualmente en nuestro país y 

localidad tienen alguna ventaja para su empresa?  

Si, son de mucho beneficio porque algunas personas han tomado la decisión 

de invertir en alguna propiedad o algo de valor según el porcentaje que reciben 

en sus jubilaciones lo que beneficia porque ellos recurren a los servicios de 

empresas Inmobiliarias. 
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40.- ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que el desarrollo 

tecnológico presenta en su Empresa?  

Entre las ventajas serian la oportunidad de tener dichos implementos 

tecnológicos para dar un buen servicio más rápido y de calidad, el internet por 

ejemplo es una ventaja para la empresa porque la empresa puede dar a 

conocer sus Bienes Raíces, sus servicios  no solo a nivel local si no General y 

así mismo se puedo obtener información de otros e intercambiar en el  

mercado y en si más se podría decir que la tecnología en mi empresa 

representa en su mayoría  ventajas que desventajas.  

f.2 ANALISIS DE LA ENTREVISTA A LA SECRETARIA DE LA EMPRESA  

VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES  

1.- ¿Qué nivel de estudio tiene? 

El nivel de estudio que posee es Secundario, aún no ha podido continuar con 

sus estudios Universitarios pero está en sus planes en un tiempo más adelante.   

2.- ¿Conoce cuál es la  misión, visión, objetivos, valores y políticas que 

tiene la empresa?  

Si, para poder cumplir mis actividades el Gerente me los hizo conocer para 

poder enfocarnos en los objetivos planteados por la Empresa 

3.- ¿Cómo considera los servicios que presta la Empresa? 

 Bueno yo los considero de calidad, siempre están acordes a las necesidades 

de los clientes y se ha podido evidenciar la satisfacción de los mismos que es 

algo que da mucho de qué decir       
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4.- ¿Los precios establecidos para los servicios que presta la Empresa 

como los considera usted? 

Los considero justos porque están acordes al mercado y a lo que están 

establecidos.  

5.- ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de los 

clientes? 

En pocas ocasiones se han presentado casos donde se ha demorado en los 

tramites pero por situaciones del municipio mismo algo que a veces molesta a 

los clientes por la rapidez que necesitan salir de dichos tramites. 

6.- ¿El espacio físico donde desarrolla sus actividades es el adecuado? 

Bueno hasta el momento no he tenido ningún inconveniente así que si 

considero que es un lugar adecuado para las actividades que realizo como 

secretaria de la empresa VI-SA INMOBILIARIA. 

7.- ¿Qué adecuaciones sugiere que se realice? 

No, ninguna lo considero al lugar adecuado 

8.- ¿Cuáles son los horarios de atención que tiene la Empresa? 

 Los horarios en los que se atiende son de 8am a 12:30pm y de 14:00pm a 

18:00 pm estos horarios son de oficina, por línea celular el Gerente propietario 

atiende el momento que requiera el cliente  

9.- ¿Considera adecuada  la ubicación de la Empresa? 

Si la considero un lugar muy adecuado y estratégico por lo que está cerca de 

instituciones financieras y del municipio que es la institución con la que se está  

en constante contacto por los trámites que se realiza  
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10.- ¿La tecnología existente en la empresa es la adecuada para el 

desarrollo de  sus actividades y funciones? 

Dentro de mi puesto de trabajo si me gustaría contar con una computadora 

propia para llevar ahí el registro de las propiedades para no estar utilizando la 

misma del Gerente. 

11.- ¿Cómo se dan los trámites de compra y venta de bienes raíces en la 

empresa? 

Los trámites dependiendo del servicio se dan de manera oportuna en lo que 

tiene que ver con la empresa de ahí si se demoran pero ya son por situaciones 

de las otras instituciones, siempre se les da seguimiento pero siempre existen 

razones por las que no se dan inmediatamente.  

12.- ¿Realiza promociones la empresa para atraer más clientes? 

Si se han dado promociones pero cuando el cliente requiere más de dos 

servicios entonces ahí sí hemos podido realizar promociones  esperando que el 

cliente se sienta satisfecho y nos pueda recomendar o volver a requerir de 

nuestros servicios 

13.- ¿Realiza algún tipo de publicidad  la empresa? 

La publicidad que realiza la Empresas  es la de sacar en los clasificados las 

propiedades que tenemos en venta , publicidad  que se  realiza de lunes a 

viernes, en ocasiones cuando juega la Liga de Loja también se hace pasar 

cuñas publicitarias pero no son frecuentes  

14.- ¿Cómo es la relación con su jefe? 

La relación con mi jefe es muy buena la podría considerar una relación sólida 

en la que él me ha sabido brindar su confianza y podemos trabajar de una 
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manera adecuada sin inconvenientes sobre todo en un ambiente de buenas 

relaciones personales. 

15.- ¿Recibe o ha recibido algún  tipo de capacitación para dar un servicio 

más eficiente? 

Si hace 6 meses recibí una capacitación basada en la  atención al cliente la 

misma que fue apoyada por el Gerente Propietario de la Empresa. 

16.- ¿La capacitación que ha recibido le ha servido para mejorar sus 

funciones? 

Claro me ha servido de mucho por lo que yo cuando llegue a trabajar en la 

Empresa yo no tenía experiencia en atención al cliente entonces la  

capacitación me sirvió de manera considerable para poder desenvolverme más 

en mi puesto de trabajo 

17.- ¿Usted recibe su sueldo y beneficios de acuerdo a la ley establecida? 

No, por el momento no recibo ningún beneficio el valor de mi sueldo mensual 

está basado en un aproximado  al  porcentaje de las comisiones y las ventas 

realizadas siendo esto un mutuo acuerdo. 

18.- ¿Recibe algún tipo de incentivo? 

Si los incentivos que recibo son el 15% de las comisiones cobradas por la 

compra y venta de Bienes Raíces y un porcentaje mínimo dentro de lo que 

tiene que ver con la realización de  trámites de los servicios que brinda la 

Empresa. 
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19.- ¿Qué sugerencias nos daría usted para que se tome en cuenta en el 

Plan de Marketing  a implementarse? 

Mi sugerencia seria que se proponga o se implemente la manera de cómo 

realizar Publicidad para la Empresa misma.  

20.- ¿Qué recomendaciones sugiere usted al Gerente de esta empresa?  

Aumentar la cartera de propiedades para la  venta y compra de Bienes Raíces 

y realizar más publicidad dando a conocer la Empresa y los servicios que 

ofrece 
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f.3.- ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE VI-

SA INOBILIARIA BIENES RAICES  

1.- Sexo  
 
 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Masculino 146 67% 

Femenino 72 33% 

TOTAL 218 100% 

 

 

Interpretación: Los clientes encuestados de la Empresa VI-SA INMOBILIARIA 

están conformados en un 67% hombres y un  33 % mujeres. 

2.- ¿Mediante qué medios conoció la Empresa VI-SA INMOBILIARIA?  
 
 

 

 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Medios de 
Comunicación 36 17% 

Amigos  54 25% 

Recomendación  108 50% 

Personal de la 
Empresa  20 9% 

TOTAL 218 100% 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 1 

CUADRO # 2 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 
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Interpretación: Según los clientes encuestados  el 50% conoció la Empresa 

VI-SA Inmobiliaria por recomendación; el 25% por amigos; el 17% en medios 

de comunicación y el 9% por personal de la Empresa.         

3.- ¿Mencione 3 nombres que se le vengan en mente de Empresas 

Inmobiliarias? 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

PROINJAR 16 7% 

VI-SA 45 21% 

PODOCARPUS 32 15% 

LOJA 25 11% 

MOVIEMPRES  12 6% 

NUEVO 
AMANECER 39 18% 

METROPOLIS 18 8% 

COVIN 31 14% 

TOTAL 218 100% 

 

Interpretación: Los clientes encuestados mencionan las Empresas 

Inmobiliarias en el siguiente orden; el 21% mencionan a la Empresa VI-SA; el 

18% nombran a la Inmobiliaria Nuevo Amanecer; 15% a la Inmobiliaria 

Podocarpus; 14% la Inmobiliaria Covin; 11% la Inmobiliaria Loja; 8% la 

Inmobiliaria Metrópolis; 7% Proinjar, y con el 6% de los encuestados 

mencionan la Inmobiliaria Moviempres 

 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 3 
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4.- ¿En comparación con otras Empresas Inmobiliarias  que es lo que más 

le ha llamado la atención de la Empresa VI-SA INMOBILIARIA, elija una de 

ellas? 

 

 

 

Interpretación: Se determina que el 35% prefiere a  VI-SA INMOBILIARIA por 

la atención al cliente;  el 17% por el precio; 15% por la ubicación; 9% por la 

infraestructura de la Empresa y el mismo porcentaje en el servicio que presta 

5.- ¿Cómo califica usted, el servicio que presta la empresa? 
 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Excelente  108 50% 

Muy Bueno  74 34% 

Bueno  36 17% 

Regular  0 0% 

TOTAL 218 100% 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Precio  38 17% 

Ubicación  33 15% 

Infraestructura 20 9% 

Atención al Cliente 76 35% 

Cumplimiento en 
sus contratos  31 14% 

Servicio que brinda 20 9% 

TOTAL 218 100% 

CUADRO # 4 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

 
Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 5 
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Interpretación: Según los clientes encuetados el 50% califican el servicio de 

VI-SA IMOBILIARIA de excelente; el 34% de muy bueno; el 17% de bueno y el 

0% de regular. 

6.- ¿Considera adecuados  los horarios y días de atención de la Empresa 

VI-SA INMOBILIARIA? 

 

 

 

Interpretación: De los clientes encuetados el 83% considera que si son 

adecuados los horarios en los que se encuentra atendiendo la Empresa VI-SA 

INOBILIARIA y el 17% considera que no.  

7.- ¿Cumple con sus expectativas la Empresa VI-SA INMOBILIARIA? 
 
 

 

Interpretación: Se puede determinar que VI-SA INMOBILIARIA cumple las 

expectativas al 100% de sus clientes. 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Si  180 83% 

No  38 17% 

TOTAL 218 100% 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Si  218 100% 

No  0 0% 

TOTAL 218 100% 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 6 

CUADRO # 7 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 
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8.- ¿Cree que la Empresa VI-SA INMOBILIARIA es más competitiva frente 

a las demás Inmobiliarias? 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Si  128 59% 

No  90 41% 

TOTAL 218 100% 

 

Interpretación: Según los clientes encuetados el 59% consideran que si es 

competitiva VI-SA INMOBILIARIA y el 41% que no es competitiva frente a otras 

Inmobiliarias. 

9. ¿Por cuál  de estas razones usted prefiere los servicios de VI-SA 

INMOBILIARIA? 

 

Interpret

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Buena Atención al Cliente 65 30% 

Rápida Gestión (Venta o 
Búsqueda) 50 23% 

Calidad en el 
Asesoramiento  48 22% 

Oferta Variada de 
Propiedades  32 15% 

Precio por Comisión en 
Compra Venta de Bienes 
y Raíces 23 11% 

TOTAL 218 100% 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 9 

CUADRO # 8 

Elaborado: La Autora 

Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 
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ación: El 30% de los clientes encuestados prefieren los servicios de VI-SA 

INMOBILIARIA por la buena atención al cliente; el 23% por la rápida gestión en 

venta o búsqueda de Bienes Raíces; el 22% por la calidad en el 

asesoramiento; el 15% por la oferta variada de propiedades y el 10% la 

prefieren por el precio en la comisión de compra y venta de Bienes Raíces. 

10.- ¿Cómo considera Ud. los precios de los servicios que ofrece la 

Empresa VI-SA INMOBILIARIA en relación con otras Inmobiliarias? 

Servicio: Corretaje de Bienes Raíces 
 
 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Más Bajos  40 46% 

Iguales  47 54% 

Más Altos  0 0% 

TOTAL 87 100% 

 

Interpretación: Dentro del servicio de Corretaje de Bienes Raíces el 54% lo 

consideran iguales y el 46% más bajos en relación a otras Inmobiliarias  

Servicio: Asesoría Judicial de Bienes Raíces  
 
 
 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Más Bajos  16 28% 

Iguales  33 58% 

Más Altos  8 14% 

TOTAL 57 100% 

 
 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
Clientes 

CUADRO # 10 
A 

CUADRO # 10 
B 
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Interpretación: En el servicio de Asesoría Judicial de Bienes Raíces el 58% 

considera los precios iguales a otras Inmobiliarias; el  28% más bajos y el 14% 

los consideran más altos. 

 

Servicio: Trámite de Compra y Venta de Bienes Raices  

 

 

Interpretación: En los Tramites de Compra y Venta de Bienes Raíces el 58% 

considera los precios iguales de este servicio con otras Inmobiliarias; el 28% 

más bajos y el 14 % más altos. 

11.- ¿Considera justos los precios establecidos o cobrados por los  

Bienes Raíces que presta  la  Empresa VI-SA INMOBILIARIA? 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Si  198 91% 

No  20 9% 

TOTAL 218 100% 

 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Más Bajos  16 28% 

Iguales  33 58% 

Más Altos  8 14% 

TOTAL 57 100% 

CUADRO # 10 
C 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 11 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 
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Interpretación: El 91% de los clientes encuetados consideran justos los 

precios establecidos por VI-SA INMOBILIARIA mientras que  9% creen que no 

están acordes a lo establecido en el mercado. 

12.- ¿Usted ha escuchado Publicidad de la Empresa VI-SA 
INMOBILIARIA? 

 

Interpretación: De los clientes encuestados el 68% si ha escuchado publicidad 

de la Empresa mientas que el 32% no. 

13.- ¿Si la respuesta es negativa porque  medios de comunicación le 

gustaría que realice  Publicidad la Empresa  VI-SA INMOBILIARIA? 

 

CANALES TV 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Si  148 68% 

No  70 32% 

TOTAL 218 100% 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

UV Televisión 18 8% 

Ecotel  19 9% 

TV Sur 19 9% 

TOTAL 56 26% 

CUADRO # 12 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 13 
A 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los 
Clientes 
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Interpretación: Dentro de los canales televisivos que el 9% de los cliente 

prefiere ver publicidad de la empresa se encuentra Ecotel Tv ,así mismo un  

9% señala TV Sur y el 8% en UV Televisión. 

 

RADIOS  

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Luz y Vida 36 17% 

Rumba  38 17% 

Matovelle 16 7% 

TOTAL 90 41% 

 

Interpretación: Las Radios que el 17% de los clientes encuestados prefieren 

es Luz y Vida , igual un 17% opta por  la radio Rumba y un 7% la radio 

Matovelle 

 
 
 
PRESA ESCRITA  

 

 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

La Hora  72 33% 

Centinela  0 0% 

Crónica de la Tarde  0 0% 

TOTAL 72 33% 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

CUADRO # 13 
B 

CUADRO # 13 
C 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 
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Interpretación: En lo que tiene que ver con  la prensa escrita el 33% señala al 

Diario la Hora como el preferido para observar publicidad de VI-SA 

INMOBILIARIA. 

14.- ¿Considera que es adecuado el lugar donde está ubicada la Empresa 

VI-SA INMOBILIARIA? 

 

 

 

Interpretación: Según los clientes encuetados el 100% de los mismos señalan 

que es adecuado el lugar donde se encuentra la Empresa VI-SA 

INMOBILIARIA  

15.- ¿Si se efectuase un cambio de local  usted asistiría a ese nuevo 
local? 
 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Si  198 91% 

No  20 9% 

TOTAL 218 100% 

 

 

Interpretación: De los clientes encuetados el 91% señala que si y un 9% que 

no asistiría a un nuevo local si se efectuase un cambio de lugar del local 

VARIABLES  FRECUENCIA % 

Si  218 100% 

No  0 0% 

TOTAL 218 100% 

CUADRO # 14 

CUADRO # 15 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 

Elaborado: La Autora 
Fuente: Encuesta aplicada a los Clientes 
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16.- ¿Qué sugerencia le haría a VI-SA INMOBILIARIA para mejorar su 

servicio?  

Dentro de las sugerencias que más se mencionan por parte de  los clientes a 

los que se les aplico las encuetas están en capacitar al personal en lo que tiene 

que ver en conocimiento de los Bienes Raíces, aumentar la cartera de 

propiedades para ofertar, realizar más Publicidad para la empresa misma, 

mejorar su paquete Inmobiliario, algunos clientes mencionan que debe bajar 

precios en algunos Bienes Raíces y otra sugerencia es mejorar la 

infraestructura de la Empresa 
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PRESENTACIÓN 

El presente documento contiene los lineamientos del plan de Marketing para el 

desarrollo de la empresa  privada VI-SA INMOBILIARIA Bienes Raíces así 

mismo una síntesis de los elementos fundamentales como los objetivos de 

mercadotecnia que se pretenden lograr, el cómo se los va a alcanzar, los 

recursos que se van a emplear y el cronograma de  actividades de 

mercadotecnia para lograr lo propuesto. Se trata, por tanto, de un documento 

de base, que permitirá conocer la cobertura, alcance, propósitos y contenido de 

este importante instrumento de  la mercadotecnia  que las unidades   

administrativas se articulen con sus propios proyectos de desarrollo. 

El contenido se apoya en un amplio conjunto de documentos, hechos y datos 

que se encuentran a disposición de los lectores. Se pretende dar una visión de 

conjunto de los principales elementos que influyen sobre la situación actual y 

que condicionan las perspectivas futuras de la empresa. 

El fin es motivar a la empresa sobre la necesidad de reflexión ante un entorno 

que le exige mayor capacidad de respuesta, en un contexto de mayor escasez 

de recursos lo que no está permitiendo el crecimiento de la misma como el 

desarrollo de nuestra Localidad 

OBJETIVO 

Elaborar un Plan de Marketing para la empresa “VI-SA INMOBILIARIA 

BIENES RAICES” que conlleve al incremento de sus ventas y desarrollo de la 

misma.  
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g. DISCUSION 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y EL ENTORNO 

g.1 ANÁLISIS INTERNO 

g.1.1 ANTECEDENTES HISORICOS Y ACTUALES 

¿QUIÉN ES VI-SA INMOBILIARIA? 

VI-SA INMOBILIARIA es una empresa creada por el Lic. Juan Vicente Satama 

Bautista la misma que se dedica al asesoramiento de compra y venta de 

Bienes Raíces, trámites Municipales,  edificios de oficinas, centros comerciales,  

VI-SA INMOBILIARIA se establece en la ciudad de Loja-Ecuador y es un 

oficina dirigida por un profesional en Bienes Raíces con los  permisos 

correspondientes y la licencia profesional de Corredor de Bienes Raíces, 

cuenta con más de 10  años de experiencia en Bienes Raíces y gracias a la 

colaboración de los convenios y apoyo entre Inmobiliarias tiene capacidad de 

acción en todo el territorio nacional.  

 VI-SA INMOBILIARIA tiene como propósito satisfacer en plenitud las 

necesidades de sus clientes, cumpliendo las más altas expectativas de calidad, 

control presupuestal y tiempo de ejecución. Todo el trabajo que desarrollamos 

se basa en la premisa de que el cliente debe recibir más de lo que espera, 

buscando la excelencia en el servicio como prioridad. La honestidad es el 

elemento indispensable que permite la congruencia entre lo que el cliente 

espera y la empresa promete.  
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RESEÑA HISTÓRICA  

Desde el 2003  inicia sus actividades profesionales, como una oficina de Bienes 

Raíces, ofreciendo soluciones en la búsqueda rápida de un comprador o 

vendedor así mismo la realización de trámites municipales e intermediador en 

arriendos de casas, departamentos y oficinas. 

g.1.2 MISIÓN  

 

 

 

 

 

 

g.1.3 VISIÓN 

 

 

 

 

 

VI-SA Inmobiliaria tiene como misión trabajar con esfuerzo 

y dedicación, con un equipo humano comprometido, con 

valores éticos y morales,  responsables con su trabajo y su  

profesión, ofreciendo un servicio eficiente y veraz 

impulsando la promoción y venta  de bienes inmuebles, 

respetuosos con el entorno natural y garantes de una 

mejor calidad de vida para sus habitantes, para así poder 

coadyuvar al desarrollo de la Provincia de Loja. 

 

VI-SA inmobiliaria tiene como visión constituirse  en una 

empresa sólida en el sector inmobiliario de la provincia de 

Loja, con valores y principios humanos, brindando un 

servicio de calidad y con profesionalismo; para lograr el 

crecimiento y desarrollo de la empresa y de sus clientes. 
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g.1.4 VALORES 

 

 

 

 

 

g.1.5 UBICACIÓN  

Actualmente VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES se encuentra ubicada en 

la calle 18 de noviembre 06-55 entre Colon y José Antonio Eguiguren,   

Teléfono: 072573496-  

Email: vsatama@hotmail.com 

g.1.6 SERVICIOS DE VI-SA INMOBILARIA   

VI-SA INMOBILIARIA ofrece a sus clientes  los servicios de asesoramiento en 

compra y venta de casas, lotes, fincas, avalúos, trámites municipales y 

notariales  rápidos y seguros a la satisfacción del  cliente, cumpliendo con la 

mejor calidad de servicio. 

OBJETIVO  

VI-SA INMOBILIARIA tiene como objetivo superar las expectativas de cada 

uno de sus clientes, usando como herramientas, la honestidad, responsabilidad  

Ética 

Responsabilidad 

Profesionalismo 

Respeto 

Excelencia 

Integridad 

 



 
 

73 
 

y Rapidez  para de esta manera posicionarnos como uno de las mejores 

oficinas de Bienes Raíces de nuestra Localidad.  

g.1.8 LOGOTIPO DE LA EMPRESA VI-SA INMOBILIARIA 

 

g.1.9 RECURSOS  

Son los recursos tangibles e intangibles que interviene en el proceso de 

producción de una empresa. Los recursos de la empresa se detallan a 

continuación:  

g.1.9.1 RECURSOS FINANCIEROS  

Los estados financieros son los documentos que proporcionan informes 

periódicos a fechas determinadas, sobre el estado o desarrollo de la 

administración de una compañía, es decir, la información necesaria para la 

toma de decisiones en una empresa.  

Pero en este caso la Empresa no maneja Estados Financieros pero maneja lo 

que es un libro de registro de las ventas y trámites realizados así mismo de los 

Ingresos y Egresos que se realizan en la Empresa lo que le permiten al 

Gerente Propietario tomar decisiones   
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g.1.9.2 RECURSOS HUMANOS   

 VI-SA INMOBILIARIA cuenta con 2 personas laborando tanto en la parte 

administrativa como operativa, razón por la que se puede clasificar como una 

pequeña empresa.  

FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL 

Nº DE 
TRABAJADORES 

CARGO PROFESIÓN 

1 Gerente 
 Abogado 

 Corredor de Bienes Raíces 

1 Secretaria Estudiante Universitaria 

Fuente: VI-SA Inmobiliaria Bienes Raíces  
Elaboración: La autora  

 

g.1.9.3 RECURSOS MATERIALES 

El recurso principal con el que cuenta la empresa es un vehículo que es el 

medio que le permite poder transportarse de un lugar a otro según la ubicación 

de los Bienes Raíces así mismo para la realización de las actividades que 

conllevan sus servicios dando comodidad al cliente y facilidad para la 

realización de los mismos. 

En lo que se refiere a mobiliario posee,  muebles de oficina necesarios para el 

cumplimiento de las funciones propias del personal con el que cuenta la 

empresa como: escritorios, sillas, muebles de espera, archivadores; y equipos  

como computadora, impresora, máquina de escribir, líneas telefónicas, 

calculadora y  útiles de oficina. 

Además se debe  indicar que en el aspecto de infraestructura física que 

presenta la  empresa es muy deficiente debido a que se han adaptado al lugar, 
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ya que este local es alquilado o arrendado , lo cual se manifiesta en las 

condiciones inadecuadas, impidiendo tener las adecuaciones necesarias que 

permitan realizar los trámites y gestiones de una forma más eficiente. 

g.1.9.4 RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

FACTOR INSTITUCIONAL  

La Constitución Política de la República del Ecuador, garantiza el desarrollo de 

las actividades comerciales para empresas y micro-empresas. Para ello se 

debe cumplir con las disposiciones jurídicas establecidas tanto a nivel nacional 

como local, las cuales son: obtener la patente, permiso de funcionamiento, 

pertenecer a la Súper Intendencia de Compañías (en este caso la Inmobiliaria  

es una compañía de tipo limitada), contar con RUC; el número de RUC de la 

empresa es 1102638341001 Todos estos aspectos dispuestos por la ley, los 

cumple la Empresa  con total normalidad.  

g.1.10 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE VI-SA INMOBILIARIA  

                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

ASESOR LEGAL 
  

SECRETARIA   

  

GERENTE  

PROPIETARIO    

  

  

  

  

  
DEPARTAMENTO  
DE MARKETING   

  

  

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS  
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g.1.11.MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA VI-SA 

INMOBILIARIA 

A continuación se describe la macro y micro localización de la Empresa VI-SA 

Inmobiliaria, lugar donde realiza sus actividades cotidianas.  

MACRO – LOCALIZACIÓN   

Es la selección del área donde se ubicará la empresa, que tiene como 

propósito encontrar la ubicación más ventajosa. Determinando sus 

características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes. Los 

factores de estudio que inciden con más frecuencia son: Mano de obra, materia 

prima, energía eléctrica, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución, 

comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para 

evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad. 

Condiciones, sociales y culturales.  

La Empresa VI-SA Inmobiliaria se encuentra ubicada en el Ecuador, región Sur, 

Provincia de Loja y Cantón Loja.   

GRÁFICO 2 

MICRO LOCALIZACIÓN  
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La Empresa VI-SA INMOBILIARIA Bienes Raíces se encuentra ubicada en la 

calle 18 de Noviembre 06-55 entre Colon y José Antonio Eguiguren, por ser un 

lugar adecuado que cumple con todos los requerimientos necesarios para su 

normal funcionamiento, tales como: cercanía a instituciones Públicas y 

Financieras, es un lugar céntrico que da más facilidad y cercanía a  sus 

clientes, facilidad de transporte e infraestructura. 

GRÁFICO 3 
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g.2 ANALISIS EXTERNO 

g.2.1 EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  

Los factores externos no son controlables por la empresa  e influyen de manera 

directa o indirecta en una actividad empresarial sea esta productiva o de 

servicios. Entre los factores más importantes tenemos: político, económico, 

socio-cultural, tecnológico, competitivo y ambiental. 

g.2.1.1 FACTOR ECONÓMICO  

La economía del Ecuador es la octava más grande de América Latina después 

de: Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile y Perú. A partir del 

2007, se intenta superar la crisis económica que se profundizo a partir  1999 

por malas administraciones, a partir de esa fecha la economía Ecuatoriana se 

vio sujeta a una serie de reformas políticas económicas que han ayudado a 

encaminar a un desarrollo sostenido, considerable y enfocado a lograr una 

estabilidad financiera, política y social 

Desde febrero del 2012, el “Índice de Confianza Empresarial (ICE)”11Global del 

Banco Central del Ecuador va teniendo variaciones por incrementos en tres de 

las cuatro ramas de actividad económica que se consideran dentro del análisis 

de este indicador: industria, construcción y servicios. 

En Loja Y Esmeraldas se da una inflación baja a diferencia de Cuenca y Quito 

que tienen una inflación alta esto según el INEC Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos.  

                                            
11

 Indicador calculado por el BCE que se basa en el Estudio Mensual de Opinión Empresarial que abarca 800 grandes empresas de 

cuatro ramas de actividad económica: Industria, Comercio, Construcción y Servicios cuyas ponderaciones para agregar los 
ICE’s sectoriales en el ICE Global son las siguientes: Industria 23%, Comercio 26%, Construcción 13%, Servicios 

38%. Se calcula ponderando cada empresa encuestada en función de sus ingresos obtenidos desde el año 2007.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Econom%C3%ADas_de_Latinoam%C3%A9rica_por_PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Econom%C3%ADas_de_Latinoam%C3%A9rica_por_PIB
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Los sectores que más aportaron al aumento del Índice de Confianza 

Empresarial, son los sectores de servicios y construcción con un incremento de 

15 y 12 puntos, respectivamente. Dicho panorama refleja el contexto favorable 

sobre el cual estos sectores se han desarrollado, gracias a la evolución 

favorable de variables como: situación del negocio, producción, calidad, 

demanda de empleo, entre otras variables. La liquidez del sistema financiero y 

las perspectivas de demanda de crédito hipotecario son dos elementos que 

configuran el crecimiento de estas actividades económicas en el presente año. 

Ecuador es el segundo País que en los últimos años ha reducido  la pobreza 

pero la riqueza también ha sido mejor distribuida, económicamente su 

crecimiento ha sido de 4.8% en el 2013 año actual según el Banco Mundial y el 

3.94 dentro de los países más competitivos dato generado del Foro Económico 

Mundial . 

La situación económica de Loja en la actualidad se ve afectada como es natural 

por los mismos sucesos que ocurren en todo el país la migración, el desempleo 

son factores evidentes que consigo atraen problemas en la economía de la 

localidad por el carecimiento de fábricas e industrias que fomenten la 

producción dentro de nuestra ciudad y provincia, se puede decir que en la 

actualidad los servicios y la comercialización son los entes que están  

generando economía. 
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Inferencia Analítica   

Todo lo referente a los factores de la Economía,  están relacionados 

directamente con la Empresa VI-SA INMOBILIARIA, ya que cualquier cambio o 

movimiento repercute en el crecimiento y rentabilidad  de la misma. 

En este año los niveles bajos de economía  han afectado  directamente a las 

ventas de la Empresa VI-SA INMOBILIARIA de una manera notable por la falta 

de ingresos considerando que no todas las personas cuentan con ingresos 

para adquirir o invertir en una propiedad. 

Se suma a este análisis, indicador económicos como el desempleo, que es un 

factor de la economía  que más afecta a la empresa ya que las personas no 

tendrán un ingreso ni la capacidad para invertir en Bienes Raíces, los intereses 

también afectan x el alto porcentaje que es cobrado en las Instituciones 

Financieras y a esto se une el incremento de la utilidad establecida en el 

Municipio de nuestra localidad un 10% que en muchas ocasiones el vendedor 

ni  comprador está dispuesto a perder , lo concerniente al índice de precios no 

hay mucha diferencia ya la mayoría de las Empresas que dan este servicio 

están inmersas a un mismo mercado y por ende los precios están relacionados. 

Pero también hay que descartar que los créditos hipotecarios orientados a la 

obtención de una propiedad o bien, incide de manera positiva a la Inmobiliaria, 

esto en cuanto a que ayuda a incrementar sus ventas, generar utilidades, 

satisfacer las demandas de los clientes, cumpliendo las más altas expectativas 

de calidad, en sus productos y precios. Asegurando de esta manera  su 

estabilidad financiera.  
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La inflación a medida que va creciendo va afectando a la  Empresa VI-SA como 

a su servicio esto por el alza de los valores en la fijación de los precios de los 

Bienes Raíces así mismo la disminución del poder adquisitivo de la moneda de 

nuestro País que está cambiando y perdiendo su valor real y hace perder el 

interés en las personas en invertir o tener algún bien afectando la rentabilidad 

de la empresa, la Migración es otro factor económico que inquieta a VI-SA 

INMOBILIARIA por la disminución de remesas y por la importancia de los 

migrantes ya que la mayoría de veces son la fuente principal en la adquisición 

de Bienes Raíces. 

g.2.1.2 FACTOR POLÍTICO   

Según la Constitución política del Ecuador, las personas tienen derecho a un 

hábitat seguro y saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con 

independencia de su situación social y económica.   

Art. 375.- El Estado en todos sus niveles de gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 5. Desarrollará 

planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, a 

través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, 

con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las 

mujeres jefas de hogar.  

Este Art. 375, sobre hábitat y vivienda, contiene otros aspectos en sus 8 

importantes numerales, que tratan sobre las relaciones entre vivienda, 

servicios, espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo 

urbano principalmente pone énfasis en el derecho al hábitat. 
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Dentro del campo ocupacional esta lo establecido por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Trabajo donde existen las 

contrariedades ya que todos los beneficios establecidos por la ley favorecen al 

trabajador y es difícil para los empleadores cubrir con todo lo establecido por la 

ley esto según la rentabilidad de la Empresa pero se debe cumplir con la 

normativas establecidas.  

En el Ecuador las entidades que ejercen el control sobre el cumplimiento de 

dichas normativas laborales, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) y el Ministerio de Trabajo.  

Obligaciones del empleador en el Ecuador:   

• Celebrar un contrato de trabajo.  

• Inscribir el contrato de trabajo en el Ministerio de Relaciones Laborales.   

• Afiliar a tu trabajador a la Seguridad Social (IESS), a partir del primer día 

de trabajo, inclusive si es a prueba.   

• Pago mensual de 318,00/100 dólares de los Estados Unidos de  

Norteamérica; según lo estipulado en el Art. 1 Del Salario Básico 

Unificado para el 2013.  

• Asumir el porcentaje que corresponde al empleador por la seguridad 

social.   

• Pagar horas extras y suplementarias.   

• Pagar los décimos tercero y cuarto.   

• A partir del segundo año de trabajo pagar los Fondos de Reserva.   
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Los procesos políticos, legislaciones y reformas que se han dado actualmente 

en la política Ecuatoriana por ende inciden en nuestra localidad como parte de 

un mismo País lo que para unos sectores será positiva y para otros negativa.  

Una de las Reformas que más afecto en La ciudad de Loja y su provincia es la 

Ley del Código Orgánico de Organización Territorial de Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) donde se dispone el cobro del 10% de la utilidad 

por parte del municipio por alguna propiedad o terreno.  

Inferencia Analítica  

Una vez realizado el análisis puedo decir que el factor político influye bastante 

dentro de la Empresa VI-SA INMOBILIARIA para la misma de una manera 

negativa se puede decir en las  normativas que se debe cumplir para el 

trabajador, así mismo dentro de leyes municipales que están cambiando en el 

actual gobierno como la reforma de la ley del COOTAD donde dispone que los 

municipios cobren el 10% de utilidad por las propiedades lo que afecta a las 

ventas y compras de bienes por el alto porcentaje del valor a pagar por las 

utilidades e impuestos en algunos casos y no se logra un mutuo acuerdo entre 

compradores y vendedores. 

Pero también algunas leyes políticas son favorables para la Empresas que se 

dedican a este tipo de servicio como la garantía al derecho del hábitat y a la 

vivienda digna, lo que brinda oportunidades a VI-SA INMOBILIARIA a esto se 

suma  la facilidad de créditos que da el BIESS para la adquisición de Bienes 

Raíces, así mismo las jubilaciones que se están dando ya que la mayoría 

busca la manera de invertir en un bien.    
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g.2.1.3 FACTOR SOCIO CULTURAL  

Ecuador es un país situado en la región noroccidental de América del Sur, con 

más de 15.000 millones de habitantes, donde el mayor porcentaje lo 

constituyen la  población activa o trabajadora que comprende: las personas de 

15 a los 64 años de edad equivalente al 63.5%, entendiéndose como población 

activa a todas las personas útiles o productivas para la actividad económica del 

país, mientras que el 36.5 % lo constituye la población pasiva o no trabajadora 

del país, dentro de esta tenemos a los niños y ancianos.  

En el plano profesional la situación se vuelve compleja para aquellos que no 

estén bien formados y calificados pues tendrán mayores dificultades para el 

acceso a un puesto de trabajo digno. La oferta actual de empleo abandona los 

esquemas tradicionales muy academicistas y evoluciona paulatinamente hacia 

la búsqueda de nuevos perfiles y de nuevos profesionales que posean un 

currículo formativo y una experiencia real más cercana y apropiada a la 

evolución tecnológica. El Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), aseguro 

que mejoraron las condiciones de los ecuatorianos, tanto en cantidad como en 

calidad de empleo, y que el desempleo que aún persiste, el gobierno seguirá 

trabajando para reducir aún más el porcentaje.  

Así como se redujo el desempleo en el Ecuador a su vez se mejoró la calidad 

de empleo, con el aseguramiento social de los trabajadores, ya que el BIESS 

ofrece préstamos hipotecarios a los afiliados y jubilados de la Seguridad Social 

para la compra de terrenos, vivienda terminada, consultorios, oficinas, locales 

comerciales, así como para construcción y remodelación.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
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Inferencia Analítica  

Se puede evidenciar que nuestro país en la actualidad atraviesa por uno de sus 

mejores momentos de desarrollo social registrado durante los últimos años, 

pues existe seguridad social a través del IESS que protege a la población 

urbana y rural en dependencia laboral o no aunque no sea de tan beneficio 

para los empleadores pero si se pone analizar el beneficio se lo lleva una 

sociedad y en si  todo un país.   

g.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO  

A pesar que el Ecuador presenta un claro atraso en el contexto regional y 

mundial en materia de ciencia y tecnología, se puede decir que la tecnología en 

los últimos tiempos ha evolucionado de manera rápida, lo cual hace que este 

factor sea dinámico y este en proceso de innovación día a día. Como el caso 

del Internet y su conversión en un nuevo medio para la comunicación social y el 

mercadeo que empieza a regir los destinos de los países y de cada uno de 

nosotros.  

En vista a que la red no solo es el instrumento que informa instantáneamente 

de todo lo que ocurre en el mundo, sino que además permite acceder desde la 

comodidad del hogar y a través de la publicidad que se realiza en ella, al 

mercado globalizado, creando así una nueva forma de desarrollar la economía. 

Ideal para las pequeñas y medianas empresas que no tienen grandes recursos 

para invertir en otros medios.  

El internet es una fuente muy importante y favorable para el desarrollo de las 

Empresas sobre todo por la cantidad de posibilidades que les brinda para 
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expandirse y llegar más rápido y seguro a sus clientes y lograr cumplir sus 

objetivos.  

En nuestra ciudad también se puede visualizar la importancia de la Tecnología 

para  el desarrollo de las Empresas Públicas como Privadas y por ende la 

facilitación del trabajo humano con sus ventajas y desventajas pero para el 

avance y desarrollo de nuestra ciudad y provincia la Tecnología es de 

trascendental  importancia. 

Inferencia Analítica  

VI-SAINMOBILIARIA  no ajena a la realidad que vivimos en la actualidad en 

cuanto a tecnología, utiliza de manera positiva la red en cuanto a que le ayuda 

a promocionarse no solo a nivel regional ni de país sino a nivel de otros países 

como una inmobiliaria al servicio de todos. Así mismo para promocionar sus 

servicios y poder llegar a un mercado más amplio 

g.2.1.6 FACTOR AMBIENTAL   

Considerando que la constitución Política de la República del Ecuador, 

reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación: declara de interés público 

la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas , la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; establece un 

sistema nacional de áreas naturales protegidas y de esta manera garantiza un 

desarrollo sustentable; para lo cual se dictó una normativa jurídica ambiental y 

una estructura institucional adecuada, que cumpla con dichos objetivos. En 

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide lo siguiente:  
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La ley de Gestión Ambiental fue expedida el 30 de julio de 1999, en el Registro 

Oficial No. 245, esta ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores públicos y privados en la gestión ambiental; y, 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

La Ley determina que la autoridad ambiental nacional será ejercida por el 

Ministerio de Medio Ambiente, que deberá actuar como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental.  

Además en el Capítulo II. De la Evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental, en su Artículo 19, se señala que: “Las obras públicas, 

privadas o mixtas y los proyectos de inversión pública o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán calificadas previamente a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el 

Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), cuyo principio rector será 

precautelario”.  

El factor ambiental es un tema que cada vez gana mayor peso en las 

conceptualizaciones del desarrollo humano sostenible, en razón de lo 

imperante de procesos de degradación y agotamiento de los recursos naturales 

y la contaminación ambiental, por lo que considerar e integrar dichos aspectos, 

se torna vital a la hora de concretar y financiar programas y proyectos de 

desarrollo.  

 



 
  

88 
 

Inferencia Analítica  

El factor ambiental en su contexto de protección a la vida para la vida afecta de 

manera negativa a la Inmobiliaria, por la reducción de proyectos de 

urbanización, lotización o construcción lo que disminuirá las actividades de 

desarrollo a la Empresa ya que los aspectos  de carácter ambiental son los 

más significativos y de mayor incidencia, debido a que se ven afectadas las 

características físico - químicas de los factores aire, agua, suelo, flora y fauna. 

Durante las distintas etapas de construcción se generan básicamente impactos 

de transformación de áreas, es decir, se modificarán aspectos morfológicos del 

relieve, estructura, usos y calidad del suelo, distribución de flora y fauna, 

calidad de vida de los habitantes del área afectada y calidad del aire, 

principalmente. Es por ello que el estado en beneficio nuestro y con miras a 

disminuir el calentamiento global, la contaminación ambiental y la extinción de 

especies endémicas en peligro; ha incurrido en la implementación de leyes y 

reglamentos que regulen todo tipo de actividad que genere impactos sobre el 

medio ambiente.  

g.2.1.6 FACTOR COMPETITIVO  

En nuestra ciudad la competencia existente en la actualidad es grande, pues 

existen 130 empresas entre inmobiliarias y constructoras  registradas en la 

cámara de comercio de Loja, a la disposición del mercado.  

Las verdaderas competencias para VI-SA INMOBILIARIA  tanto en cuestión de 

imagen, seriedad así como económicamente hablando son: PROINJAR, 

COVIN, NUEVO AMANECER ,INMOBILIARIA LOJA  se constituyen en una 
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amenaza para VI-SA Inmobiliaria , cabe mencionar que además de estas 

empresas existe gran presencia de ingenieros civiles, Abogados, Arquitectos y 

sobre todo constructoras dedicadas a dar este tipo de servicio y  cuentan con 

oficinas en toda la ciudad, convirtiéndose en una verdadera amenaza para VI-

SA Inmobiliaria objeto de estudio.   

Sin embargo, a pesar de esta desventaja competitiva VI-SA Inmobiliaria ha 

sabido mantenerse en el mercado lojano gracias a su responsabilidad y 

seriedad en sus servicios prestados.  

Inferencia Analítica  

Un factor negativo para VI-SA  es la competencia desleal por parte de otras 

empresas Inmobiliarias al ofrecer costos bajos en los precios que ya están 

establecidos por una  ley existente en ASOCOBRAL, de igual manera pasa con 

personas que no tienen conocimiento alguno y muchos de los casos se 

convierten en un verdadero peligro de estafa para las personas, lo que genera 

una desconfianza y a la vez perjudica a las personas que cuentan con todo lo 

requerido para dar este tipo de servicio. 

Pero es importante mencionar que por la gran existencia de competencia cada 

día conlleva a las empresas a mejorar su servicio dándole una oportunidad de 

mantenerse existente en el mercado. 
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g.2.2  ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

FUERZA 1: AMENAZA DE ENTRADA DE  NUEVOS COMPETIDORES   

VI-SA INMOBILIARIA debe tener barreras que impidan el fácil acceso de otras 

empresas al mercado, porque en la actualidad es notable la creciente 

presencia de Inmobiliarias en Loja. 

 Las barreras con las que se pueden enfrentar los nuevos competidores se 

basan más en la experiencia en este servicio el mismo que ya es ganado con 

los años que se lleva realizando esta actividad lo que permite ganar mercado y 

posicionarse en el mismo, otra puede ser la economía actual que se encuentra 

baja lo que no les permitirá desarrollarse como lo determinen, a esto se une las 

políticas gubernamentales basadas en leyes, normas y requisitos que pueden 

limitar su entrada fácil al mercado, las barreras que no pueden ser impedimento 

para introducirse en el mercado son el capital y la licencia profesional de 

Corredores de Bienes Raíces que cualquier persona natural o jurídica con un 

poco de inversión lo puedo conseguir hasta irse dando a conocer e ir ganando 

poco apoco clientes, introduciéndose de esta manera al  mercado.      

Los avances tecnológicos como el internet se han convertido en una fuente de 

entrada de nuevos competidores donde cualquier persona puede ofrecer el 

servicio de venta de bienes inmuebles. 

Las políticas gubernamentales no son un impedimento para el surgimiento de 

nuevas empresas inmobiliarias, debido a que el permiso de funcionamiento se 

lo puede obtener fácilmente  y no es costoso. 
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  FUERZA 2: RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES  

El grado de rivalidad entre las Inmobiliarias existentes en nuestra ciudad, se 

refiere  a la intensidad con que dichas empresas compiten para mantener su 

posición en el mercado.  

Las estrategias que tiene la empresa y que la la vuelve copetitiva ante la 

competencia son:  

 El gran posicionamiento que tiene dentro del mercado por los años de 

experiencia. 

 La atención y prioridad que tiene el cliente dentro de la Empresa  

 La aceptación y fidelidad de algunos clientes por la calidad del servicio 

 Variedad y cantidad en la oferta de Bienes raíces por el conocimiento 

amplio del mercado. 

 Seriedad y rapidez en la realización de todo tipo de trámite. 

 Garantía en el servicio prestado dando una tranquilidad al cliente  

FUERZA 3: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  

Por el tipo de servicio, los clientes  son consumidores y proveedores, por un 

lado acuden a solicitar inmuebles para comprar y por otro lado acuden 

personas a solicitar la promoción de sus inmuebles. 

VI-SA Inmobiliaria en muchos casos no ha podido coincidir en el valor 

designado a las propiedades pero ha sabido utilizar técnicas de negociación lo 

que le ha permitido llegar a un acuerdo manteniendo de esta manera 

relaciones sólidas, también en lo que tiene que ver con el tiempo establecido 
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para la venta ya que algunas veces se presenta dificultad para su venta y se 

puede requerir más tiempo y menos precio del ya establecido y se requiere de 

una renovación de contrato. 

FUERZA 4: PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

El cliente como tal tiene la capacidad de elegir incluso hasta de cambiar de 

empresa Inmobiliaria al momento que se encuentre insatisfecho con el servicio 

que preste la misma como tal. Es por eso que VI-SA INMOBILIARIA gracias a 

su imagen forjada por su seriedad, cumplimiento en sus contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

y calidad en sus servicios, satisface las diferentes necesidades de sus clientes, 

teniendo en cuentas que estos como tal son la razón de existencia de la 

inmobiliaria. 

El poder de negociación con los clientes de VI-SA Inmobiliaria es ventajoso, 

debido a que brinda facilidad en la realización de los trámites para la compra  

venta  de los bienes raíces, una garantía y un buen asesoramiento 

convirtiéndose en un servicio de calidad para beneficio de las dos partes 

además de contar con el convenio de Instituciones financieras como  Mutualista 

Pichincha la cual les facilita los créditos hipotecarios.  

Así mismo los compradores pueden tener un gran poder para negociar 

cualquier bien inmueble, según el gasto que estos les establezcan o que 

buscan ya que los diferentes bienes existentes no los tienen los mismos 

servidores de bienes raíces pero si pueden llegar a un acuerdo de valores o 

precios que les puede llevar a los compradores a tener una ventaja de 

negociación para el bien que van a adquirir. 
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FUERZA 5: AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS  

La identificación de productos sustitutivos supone la búsqueda de otros 

productos que puedan cumplir la misma función, y por tanto, satisfacer las 

mismas necesidades que el servicio que ofrecen las empresas inmobiliarias. 

Los productos sustitutivos influyen sobre la competencia, ya que si tienen un 

precio más bajo y un atractivo mayor que el producto generado por las 

empresas de la actividad, parte de la demanda se desplazara hacia el 

sustitutivo.   

 Como servicio sustituto al de VI-SA Inmobiliaria se lo identifica al ofrecido por 

personas jurídicas, arquitectos, ingenieros civiles, constructoras y personas que 

realizan avalúos, esto enfocándose al precio o valor cobrado por el servicio 

resaltando que esto genera una inseguridad tanto para  proveedores como 

para compradores  y es algo que no está siendo acatado por la ley de 

Corredores al no contar con la Licencia profesional para dar este servicio.   

De acuerdo a la revisión de las 5 fuerzas de Michael Porter, estamos en 

condiciones de  presentar un indicador que nos señale en valor entre 1 a 5 el 

nivel de atractividad que tiene esta industria para  quienes desean ingresar.  
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MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER EN EL NIVEL DE 

ATRACTIVIDAD EN EL SERVICIO DE BIENES RAICES  

CUADRO # 17 

FACTORES 
COMPETITIVOS 

ATRACTIVIDAD 
CONCEPTO 

1 2 3 4 5 

AMENAZA DE 
ENTRADAS DE NUEVAS 
EMPRESAS 

  X       

EXISTE POSIBILIDAD DE INGRESO 
DE NUEVOS COMPETIDORES  

PODER NEGOCIADOR 
DE LOS COMPRADORES 

    X     

NORMAL  

PODER NEGOCIADOR 
DE LOS PROVEEDORES X         ALTO 

AMENAZA DE 
PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

      X   

SECTOR ATRACTIVO POR LA 
BAJA AMENAZA DE 
PRODUCTOS SUSTITUTOS  

RIVALIDAD DE LOS 
COMPETIDORES X         COMPETENCIA MUY FUERTE 

EVALUACION 
GENERAL   X       

ES UNA INDUSTRIA 
ATRACTIVA  

 

Esta matriz resume el análisis que hemos hecho, respecto a las  5 fuerzas y 

nos da una calificación global del nivel de atractivita del servicio inmobiliario  

 Como se verá existen barreras de entrada a nuevas empresas, por el nivel de 

inversión que significa, sin embargo la estabilidad macroeconómica y la 

disponibilidad de capitales en el país permite que se rompan las barreras y en 

los últimos años han ingresado varias empresas nuevas, incluso algunas de 

nivel internacional.  

La competencia es muy fuerte, y los proveedores de los bienes inmobiliarios 

tienen un alto poder de negociación lo que constituye una característica que 
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hace menos atractiva este servicio.  Los productos / servicios sustitutos no 

existen exactamente, pero el elemento tecnológico va configurando un nuevo 

servicio en el que cualquier persona con conocimiento en esta área pero sin un 

tipo de licencia o permiso realice este servicio pero sin ninguna garantía y 

seguridad al cliente, todas estas características  hacen que en promedio la 

industria sea atractiva.  

g.2.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES  

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables y explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que se actúa, permitiendo obtener una 

adecuada mejoría en su posición de competitividad.  

A través de la realización del análisis  externo, se identificó algunas 

oportunidades para VI-SA Inmobiliaria, detalladas a continuación:  

1. Préstamos para los  afiliados - (análisis político)  

2. Derecho a una vivienda digna - (análisis social)  

3. Créditos por el BIEES - (análisis social)  

4. Jubilaciones ( análisis Político)  

5. Excelente uso del Internet (análisis tecnológico, Preg. 38 entrevista al 

gerente) 

6. Difusión Turística  – (análisis económico) 
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AMENAZAS  

Son situaciones desfavorables, actuales o futuras, que deben ser enfrentadas 

con la idea de minimizar los daños potenciales sobre el funcionamiento de la 

empresa.  

De igual manera la realización del análisis externo identifico algunas amenazas 

para la Inmobiliaria, detalladas a continuación:  

1. No aprobación de proyectos de lotización y construcción ( análisis 

ambiental) 

2. Gran número de Competidores ( análisis competitivo)  

3. Disminución de Entrada de Remesas por los Migrantes   ( analiza 

económico)  

4. Competencia desleal ( análisis competitivo) 

5. Reformas en las Leyes Municipales ( análisis político) 

6. Creación de Redes Inmobiliarias (análisis competitivo) 

Una vez identificados los factores externos de la Inmobiliaria, se procede a 

realizar la matriz de evaluación de factores externos para lo cual fue necesario 

seguir los siguientes pasos:  

1. Identificar  las  oportunidades y amenazas de VI-SA Inmobiliaria. 

2. Asignar una ponderación a cada factor: La ponderación ésta dada entre los 

valores que oscilan entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 
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importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. La suma de las ponderaciones de los factores externos, deben 

dar como resultado (1.00).  

3. Asignar una calificación de 1 a 4   para indicar el impacto de cada factor; 

así tenemos:  

  

FACTOR  

                            

VALORACIÓN  

Oportunidad mayor  4  

Oportunidad menor  3  

Amenaza menor  2  

Amenaza mayor  1  

  

4. Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada factor, 

determinando  como respuesta el resultado ponderado.   

5. La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominios de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene 

problemas  externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las 

amenazas sobre las oportunidades y que tiene problemas externos, si es 

igual a 2.5 en la empresa hay estabilidad o equilibrio. 
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MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)  

CUADRO # 18 

FACTORES EXTERNOS  PROCEDENCIA  VALOR  CLASIFICACIÓN  TOTAL  

                            OPORTUNIDADES      

1. Préstamo para los afiliados  Análisis Político  0.09  4 0.36  

2. Derecho a una vivienda digna  Análisis Social  0.09  3  0.27 

3.Créditos por el BIEES Análisis Social  0.09 4 0.36  

   4.Jubilaciones  Análisis Político 0.09 4 0.36 

5. Excelente uso del internet  Análisis Tecnológico, preg. 38  
entrevista al Gerente  

0.09  4  0.36  

6. Difusión turística Análisis Económico 0.08 3  0.24  

                                AMENAZAS      

1. No aprobación de proyectos de lotización y construcción Análisis Ambiental  0.08  1 0.08  

2.Gran número de Competidores  Análisis Competitivo  0.08 1 0.08 

3.Disminucion de Entrada de Remesas por los Migrantes   Análisis Económico  0.07 2 0.14  

4. Competencia desleal  Análisis Competitivo  0.08  1 0.08  

5.Reformas en las Leyes Municipales Análisis Político 0.09 1 0.09 

 6.Creacion de Redes Inmobiliarias  Análisis Competitivo 0.07 2 0.14 

TOTAL    1.00    2.56  

Fuente: Análisis del medio externo  
Elaboración: La autora
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INTERPRETACIÓN  

Al analizar los factores externos en la matriz de ponderación se puede 

determinar que la Inmobiliaria no tiene problemas externos  ya que existe 

predominio  de las oportunidades sobre las amenazas.    

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

Con el objeto de identificar las principales fortalezas y debilidades de la 

Empresa VI-SA Inmobiliaria Bienes Raíces de la cuidad de Loja, fue necesario 

aplicar una entrevista a su gerente, así mismo a su secretaria  y encuestas a 

los clientes de la Inmobiliaria. 

FORTALEZAS  

1. Buenas relaciones laborales entre el Gerente y trabajadora  – pregunta 14 

de la entrevista  realizada a la secretaria de la Inmobiliaria.  

2. Convenio con I.F. (Mutualista Pichincha) - Entrevista al Gerente 

3. Excelente servicio al cliente – pregunta 8 de la entrevista a la Gerente de la 

Inmobiliaria y pregunta 5 de la encuesta a los clientes.  

4. Horarios y días de atención  adecuados – pegunta 6 de la encuesta a los 

clientes  

5. Muy buena ubicación – pregunta 14 de la encuesta realiza a los clientes de 

la Inmobiliaria,  pregunta 13 de la entrevista al Gerente y pregunta 9 de la 

entrevista a la Secretaria de la misma.  
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6. Buenas relaciones con los proveedores (clientes) – pregunta 23 de la 

entrevista al gerente de la empresa Inmobiliaria.  

7. Buen posicionamiento- pregunta 20 de la entrevista al gerente y la 3 de la 

encuesta a los clientes de la Inmobiliaria. 

8. Profesión y experiencia en los Bienes Raíces – pregunta 2 y 20 de la 

entrevista al gerente de la Empresa. 

9. Variedad de Bienes raíces pregunta 20 de la entrevista al Gerente. 

10. Agilidad en la realización de trámites – pregunta 20 de la entrevista al 

gerente y de la 11 de la entrevista  de la secretaria  

DEBILIDADES  

1. Ausencia de planes de publicidad  – pregunta 12 de la encuesta a los 

clientes,  pregunta 19 de la entrevista al Gerente y 13 de la secretaria.  

2. Inexistencia de un plan de marketing – pregunta 4 de la entrevista realizada 

al gerente.  

3. No cuenta con local  propio – pregunta 20  de la entrevista realizada al 

gerente. 

4. Falta de investigación de mercado – pregunta 20 de la entrevista al 

Gerente. 

5.  No tiene Objetivos claros – pregunta 20 de la Entrevista al Gerente   
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g.2 4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

Una vez identificados los factores internos de la Inmobiliaria, se procedió a 

realizar la matriz de evaluación de factores internos de acuerdo a los siguientes 

pasos:  

1. Identificar  las  fortalezas  y  debilidades  de la Empresa VI-SA Inmobiliaria 

Bienes Raíces.  

2. Asignar una ponderación a cada factor: La ponderación está dada entre los 

valores que oscilan entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado 

indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 

empresa. La suma de las ponderaciones de los factores externos, deben 

dar como resultado (1.00).  

3. Asignar una calificación de 1 a 4   para indicar el impacto de cada factor; 

así tenemos: 

FACTOR  VALORACIÓN  

Fortaleza mayor  4  

Fortaleza menor  3  

Debilidad menor  2  

Debilidad mayor  1  
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4. Se multiplica  cada ponderación  por la calificación asignada  a cada factor, 

determinando  como respuesta el resultado ponderado.   

5. La sumatoria  de los resultados  ponderados, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominios de las fortalezas sobre las debilidades y no tiene problemas  

internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las debilidades 

sobre las amenazas y que tiene problemas internos, si es igual a 2.5 en la 

empresa hay estabilidad o equilibrio.  
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MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 
CUADRO # 19 

FACTORES INTERNOS  PROCEDENCIA  VALOR CALIFI- 
CACION  

TOTAL  

                   FORTALEZAS      

1. Buen ambiente de trabajo gracias al Gerente y 
al espacio físico de la empresa  

Preg. 14 y 6 de la entrevista a la secretaria y a la 14 
de la del Gerente   

0.06  3  0.18 

2. Excelente servicio al cliente  
Preg. 8 entrevista al Gerente y 5 de la encuesta a los 
clientes   

0.09  4  0.36  

3. Horarios y días de atención adecuados Preg. 6 encuesta a los clientes  0.08 4  0.32  

   4. Buena Ubicación  
Preg. 14 encuesta a clientes, 13  entrevista al Gerente 
y 9 entrevista a la Secretaria.   

0.09 4  0.36  

 5. Buenas relaciones con los proveedores(clientes) 
Preg. 23 entrevista al Gerente 0.09 4 0.36 

 6. Buen posicionamiento Preg. 20 entrevista al Gerente y 3 encuesta a clientes  0.09 4 0.36 

 7. Profesión y Experiencia en Bienes Raíces  Preg. 2 y 20 entrevista al Gerente  0.09 4 0.36 

 8. Variedad de Bienes Raíces  
 Preg. 20 entrevista al Gerente 0.08 4 0.32 

 9. Agilidad en la realización de tramites  Preg. 20 entrevista gerente y 11 entrevista secretaria  0.08 3 0.24 

 10. Convenio con I.F. ( Mutualista Pichincha) 
 Entrevista al Gerente  0.07 3 0.21 

                          DEBILIDADES           

1. Falta de capacitación continua al personal  Preg. 15 entrevista a la secretaria  0.3 2 0.06 

2. Ausencia de planes de publicidad  Preg. 12 encuesta a clientes, Preg. 19 entrevista al 
Gerente y 13 de la secretaria 

0.3 1 0.03 

3. Inexistencia de un Plan de Marketing Preg. 4 entrevista al gerente  0.4 1 0.04 

4. No cuenta con local propio Preg. 20 entrevista al gerente  0.3 2 0.06 

5. Falta de investigación de Mercado Preg. 20 entrevista al gerente 0.2 1 0.02 

6. No tiene objetivos claros Preg. 20 entrevista al Gerente 0.2 2 0.04 

TOTAL    1.00    3.32  
Fuente: Encuestas y entrevista  
Elaboración: La autora  
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INTERPRETACION  

Gracias a la investigación de campo realizada en cuanto al medio interno de la 

empresa, mediante la representación gráfica de la matriz de ponderación, se 

puede determinar que VI-SA Inmobiliaria no tiene problemas internos ya que 

existe predominio de las fortalezas sobre las debilidades.  

g.2.5  ANÁLISIS FODA DE VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES  

ANÁLISIS INTERNO  

Este análisis tiene que ver con las fortalezas y debilidades de la empresa, 

aspectos sobre los cuales tiene algún grado de control.  

FORTALEZAS  

1. Buenas relaciones laborales entre el  Gerente y trabajadora. 

2. Convenio con I. F. (Mutualista Pichincha) 

3. Excelente servicio al cliente. 

4. Horarios y días de atención  adecuados.  

5. Muy buena ubicación.  

6. Buenas relaciones con los proveedores (clientes).  

7. Buen posicionamiento. 

8. Profesión y experiencia en los Bienes Raíces. 
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9. Variedad de Bienes raíces. 

10. Agilidad en la realización de trámites  

DEBILIDADES  

1. Ausencia de planes de publicidad.  

2. Inexistencia de un plan de marketing.  

3. No cuenta con local  propio. 

4. Falta de investigación de mercado. 

5.  No tiene Objetivos claros. 

ANÁLISIS EXTERNO  

Los factores externos no son controlables por la empresa  e influyen de manera 

directa o indirecta en una actividad empresarial sea esta productiva o de 

servicios. Entre los factores más importantes tenemos: político, económico, 

socio-cultural, tecnológico, competitivo y ambiental.  

  

OPORTUNIDADES  

1. Préstamos para afiliados  

2. Derecho a una vivienda digna 

3. Créditos por el BIEES  
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4. Jubilaciones  

5. Excelente uso del Internet  

6. Difusión Turística 

AMENAZAS  

1. No aprobación de proyectos de lotización y construcción  

2. Gran número de Competidores  

3. Disminución de Entrada de Remesas por los Migrantes  

4. Competencia desleal  

5. Reformas en las Leyes Municipales  

6. Creación de Redes Inmobiliarias  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

107 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MATRIZ FODA  
CUADRO # 20 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

 
1. Buenas relaciones laborales entre el  

Gerente y trabajadora. 

2. Convenio con I. F. (Mutualista 
Pichincha) 

3. Excelente servicio al cliente.  

4. Horarios y días de atención  
adecuados.  

5. Muy buena ubicación.  

6. Buenas relaciones con los 
proveedores (clientes).  

7. Buen posicionamiento. 

8. Profesión y experiencia en los Bienes 
Raíces. 

9. Variedad de Bienes raíces. 

10. Agilidad en larealización de trámites  

  
1. Préstamos para afiliados  

2. Derecho a una vivienda digna 

3. Créditos por el BIEES  

4. Jubilaciones  

5. Excelente uso del Internet  

6. Difusión Turística 

 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

 
1. Falta de capacitación continua al 
personal de la empresa.  
2. Ausencia de planes de publicidad.  
3. Inexistencia de un plan de marketing.  
4. No cuenta con local  propio. 
5. Falta de investigación de mercado. 
6.  No tiene Objetivos claros. 

 

1. No aprobación de proyectos de lotización y 
construcción  
2. Gran número de Competidores  
3. Disminución de Entrada de Remesas por 
los Migrantes  
4. Competencia desleal  
5. Reformas en las Leyes Municipales  
6. Creación de Redes Inmobiliarias 

Fuente: Matriz EFE y matriz EFI  
Elaboración: La autora  

 

La matriz FODA permite determinar los cuatro tipos de estrategias que son:  

• FO – fortalezas / oportunidades  

• FA – fortalezas / amenazas  

• DO – debilidades / oportunidades  

• DA – debilidades / amenazas 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACION DEL ANÁLISIS 

FO – FA – DO - DA  
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CUADRO # 21 

 

 

FORTALEZAS  

1.  Buenas relaciones laborales. 

2.  Convenio con I. F. (Mutualista 

Pichincha) 

3. Excelente servicio al cliente.  

4. Horarios y días de atención  

adecuados.  

5. Muy buena ubicación.  

6. Buenas relaciones con los 

proveedores (clientes).  

7. Buen posicionamiento. 

8. Profesión y experiencia en los 

Bienes Raíces. 

9. Variedad de Bienes raíces. 

10. Agilidad en la realización de 

trámites  

 

 

 

 DEBILIDADES  

1. Ausencia de planes de 

publicidad.  

2. Inexistencia de un plan de 

marketing.  

3. No cuenta con local  propio. 

4. Falta de investigación de 

mercado. 

5.  No tiene Objetivos claros  

 

OPORTUNIDADES  

1. Préstamos para los afilados  

2. Derecho a una vivienda digna 

3. Créditos por el BIEES  

4. Jubilaciones  

5. Excelente uso del Internet  

6. Difusión Turística 

 

ESTRATEGIA (FO)  

  

F12 – O1,09: Aprovechara las buenas 

relaciones con los clientes y hacer 

uso de las oportunidades de Créditos  

 

ESTRATEGIA (DO)  

  

  

  

  

 

AMENAZAS  

1. 1. No aprobación de proyectos de 

lotización y construcción  

2. Gran número de Competidores  

3. Disminución de Entrada de 

Remesas por los Migrantes  

4. Competencia desleal  

5. Reformas en las Leyes 

Municipales  

6. Creación de Redes Inmobiliarias 

 

ESTRATEGIA (FA)  

  

F8, F13, F15 F18 – A4, A6: Realizar 

promociones para evitar la entrada de 

nuevos competidores. 

 

ESTRATEGIA (DA) 

D1 – A3:Elaborar un plan de 

capacitación al personal que 

labora en VI-SA  

D2, D3 – A3:Efectuar un plan de 

publicidad y Marketing  

Fuente: Matriz FODA  
Elaboración: La autora  
 

 

 

 

 

  
FACTORES  

  

INTERNOS 

  

  

  

  

FACTORES    
EXTERNOS   
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COMBINACIONES SELECCIONADAS  

• De la combinación FO: “Aprovechar las buenas relaciones con los 

proveedores-clientes y hacer uso de las facilidades de Créditos y la 

difusión turística para futuras inversiones.  Este objetivo estratégico es 

el resultado de la combinación de la Fortaleza 12 con la Oportunidad 1 y 9.  

• De la combinación DA: “Elaborar un plan de capacitación actualizado al 

personal que labora en VI-SA INMOBILIARIA  en lo referente a Bienes 

Raíces y atención al cliente, con el fin de mejorar la atención y 

servicio al cliente”. Este objetivo estratégico es el resultado de la 

combinación de las Debilidades 1 y Amenaza 3.  

• De la combinación DA: “Efectuar un plan de publicidad,  promociones  

y Marketing para VI-SA INMOBILIARIA de la ciudad de Loja”.  Este 

objetivo estratégico es el resultado de la combinación de la Debilidad 2, 3,  

con la Amenaza 3.  
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g.2.6 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

Variables 

 Gama de Servicios 

 Calidad de los Servicios 

 Tecnología 

 Experiencia 

 Competitividad 

 
MPC DE LA EMPRESA VI-SA INMOBILIARIA 

CUADRO # 22 

Factor Clave de Éxito 
Pondera

ción 
VI-SA PROINJAR COVIN 

1.- Gama de Servicios 0.20 3 0.60 4 0.80 2 0.40 

2.- Calidad de los 
Servicios 

0.20 3 0.60 3 0.60 3 0.60 

3.- Tecnología 0.30 3 0.90 4 1.20 2 0.60 

4.- Experiencia 0.15 2 0.30 3 0.45 2 0.30 

5.- Competitividad 0.15 2 0.30 2 0.30 3 0.45 

TOTAL: 1.00  2.70  3.35  2.35 

 

 Por lo tanto PROINJAR es el competidor más amenazador para VI-SA 

INMOBBILIARIA 

 La matriz del Perfil competitivo da como resultado información muy 

valiosa en varios sentidos, por ejemplo: 

 En el gran total, VI-SA da 2.70 por arriba de COVIN que le resulta 2.35, 

sin embargo PROINJAR tiene un total de 3.35 esto quiere decir que con 

PROINJAR están así las cosas: 

 Calidad del servicio y en competitividad empatan por lo tanto VI-SA tiene 

que fortalecer estos renglones y además en Gama de servicios y 

tecnología, PROINJAR  nos supera así que es necesario fortalecer 

Fuente: Gerentes de VI-SA, PROINJAR, COVIN 
Elaboración: La Autora  

 

 

Elaboracion: La Autora 
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nuestra posición en el mercado y concretamente en los factores que 

marca la M.P.C., en que VI-SA se encuentra en desventaja 

JUSTIFICACIÓN DE PONDERACIONES 

CUDRO # 23  

Factor Clave de 
Éxito 

VI-SA PROINJAR COVIN 

1.- Gama de 
Productos o 

Servicios 

3 

Tiene como 
variedad una 

gama de servicios 
de por lo menos 

20 

3 

Tiene como variedad 
una gama de 

productos de por lo 
menos 20 

2 

No tiene una línea definida 
de Servicios que los 
identifique dentro del 

mercado 

2.- Calidad de los 
servicios 

3 

Calidad aceptable 
a través de los 

años 

3 

Calidad aceptable a 
través de los años 

3 

Calidad aceptable a través 
de los años 

3.- Tecnología 

3 

Tecnología actual 

4 

Utiliza tecnología de 
vanguardia 

2 

Tecnología estándar 

4.- Experiencia 

2 

Es mínima pero 
conocen el 
mercado 
(10años) 

3 

Experiencia 
razonable y agresiva 

en el mercado 
(12años) 

2 

Poca experiencia en el 
mercado (8 años 

5.- Competitividad 

2 

Precios acordes 
al Mercado 

2 

Precios justos y 
poco margen de 

negociabilidad a lo 
proveedores 

3 

Mantienen precios locales 
acordes al mercado y a la 
competencia los que les 
permite  competir entre 

ellos 

 Fuente: Gerentes de VI-SA, PROINJAR, COVIN 

Elaboración: La Autora  
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g.3 PROUPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA VI-SA INMOBILIARIA 

BIENES RAICES DE LA CIUDAD DE LOJA  

La propuesta del siguiente plan de marketing para VI-SA Inmobiliaria  Bienes 

Raíces de la ciudad de Loja, contiene un sin número de actividades que junto a 

políticas y estrategias, tienen como propósito, alcanzar los objetivos 

planteados. 

En base al análisis externo e interno y  los resultados obtenidos se ha creído 

necesario el planteamiento de tres objetivos estratégicos que se desarrollan a 

continuación y que se aspira que sean ejecutados por parte del  Gerente- 

Propietario a partir del Año 2014. 

 Realizar Publicidad de los servicios por medios de Comunicación Radial 

y Prensa Escrita. 

 Realizar promociones por medio de llaveros y Esferos. 

 Mejoramiento del Logotipo de la Empresa  

 Elaboración de la Tarjeta de Presentación 

 Diseño del Díptico  

 Diseño de una Página Web 
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PROPUESTA DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS    

  

OBJETIVO 1:   

  

 
MEJORAR EL LOGOTIPO Y LETRERO DE LA 
EMPRESA VI-SA INMOBILIARIA  
 

 Diseño del Nuevo Logotipo y su respectivo slogan  

 Diseño del Letrero con el Nuevo Logotipo para 

mejorar la imagen de VI-SA INMOBILIARIA.  

  

OBJETIVO 2:  

  

 
EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA 
VI-SA  INMOBILIARIA BIENES RAICES  
 

 Diseño publicitario para prensa  Escrita “ Diario La 

Hora”  

 Diseño de publicidad radial “ Radio Rumba” 

 Diseño Publicitario televisivo “ Canal Ecotel TV” 

  

OBJETIVO 3: EFECTUAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA 
VI-SA  INMOBILIARIA BIENES 

 Diseño y elaboración de Esferos 

 Diseño y elaboración de Llaveros  
 

.  

g.4.1 Producto 

 VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES es una empresa que lleva en el 

mercado local 10 años brindando servicios de asesoramiento, venta y compra 

de Bienes Raíces tanto urbanas como rurales, así mismo la realización de 

trámites municipales, avalúos y todo tipo de proceso referente a las Bienes 

raíces en la actualidad cuenta con 17 propiedades en los que están lotes, 

casas, departamentos y fincas que están bajo su responsabilidad y a cargo 

para la venta de los mismos. 
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OBJETIVO 1 

MEJORAR EL LOGOTIPO Y LETRERO DE LA EMPRESA VI-SA 
INMOBILIARIA BIENES RAICES  
 
PROBLEMA:  

En la actualidad VI-SA Inmobiliaria, cuenta con un logotipo no muy visible y no 

muy bien estructurado que llame la atención o resalte la imagen de la empresa 

por lo que  se decide mejorarlo, así mismo en lo que se refiere el letrero de la 

empresa actualmente no cuenta con ningún letrero   

META:  

Ser difundido al 100% en todo tipo de trámite y en toda la empresa  el nuevo 

logotipo de VI-SA y el letrero ser inmediatamente puesto en la parte externa de 

la empresa para los resultados exitosos.  

ESTRATEGIAS:  

Proponer un modelo de Logotipo y Letrero para la empresa, con el fin de 

mejorar la imagen de sus trámites y de toda la empresa VI-SA INMOBILIARIA 

diferenciándose de la competencia logrando posesionarse en  el mercado.   

POLÍTICA:  

El Gerente de la Empresa VI-SA INMOBILIARIA destine parte del presupuesto 

de la empresa para  cumplir con el desarrollo de este objetivo. 

ACTIVIDADES:  

Aplicar el nuevo logotipo y letrero propuesto  
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PRESUPUESTO:  

El costo para cumplir con este objetivo será financiado por VI-SA 

INMOBILIARIA  

  

PRESUPUESTO DEL NUEVO LOGOTIPO  

CUADRO 25 

Descripción Valor Total 

Diseño del nuevo Logotipo $ 30.00 

Total $ 30.00 

Fuente: DUARTE 
Elaboración: La Autora 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL LETRERO 

CUADRO 26 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Implementación del Letrero $ 800.00 

Total $ 800.00 

Fuente: DUARTE 
Elaboración: La Autora 
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FINANCIAMIENTO:  

El financiamiento total del presente objetivo estratégico lo afrontara la empresa.   

RESPONSABLES:  

El responsable de este objetivo estratégico será el Gerente VI-SA 

INMOBILIARIA  

DESARROLLO DEL OBJETIVO 1 

Diseño del Nuevo Logotipo 

VI-SA INMOBILIARIA en la actualidad mantiene un Logotipo hecho y propuesto 

por el mismo Gerente el miso que lo maneja en todos los tramites de la 

empresa pero que no resalta la imagen de la misma ni contiene un slogan que 

lo identifique.  

 

IMAGEN # 1 

LOGOTIPO ACTUAL DE VI-SA INMOBILIARIA 
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Se propone el nuevo Logotipo que enfoca colores y modelo a o que se refiere a 

propiedades como una casa colores que se los identifica con la misma, lleva el 

nombre de La Empresa de una manera clara con su respectivo slogan. 

 

Se identifica con su slogan “…El mejor lugar para escoger tu hogar..” 

IMAGEN # 2 

LOGOTIPO COMO PROPUESTA PARA  VI-SA INMOBILIARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Nuevo Letrero 

En la actualidad la Empresa no cuenta con un letrero conservaba una malla 

publicitaria pegada en la ventana pero fue sacada por el deterioro por los años 

de existencia en la actualidad solo cuenta un Banner Publicitario en la entrada 

de la Empresa. 
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IMAGEN # 3 
LETRERO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone el nuevo Letrero para VI-SA INMOBILIARIA  utilizando dos tonos 

de color A que emana confianza y tranquilidad que invita a la relajación y el 

descanso de los huéspedes; añadiendo el color café elegante y se asocia con 

estados de tranquilidad que evoca clase, antigüedad y permanencia en el 

tiempo. 
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IMAGEN # 4 

LETRERO NUEVO 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Se propone el Letrero con el nuevo logotipo y slogan propuesto para la 

empresa y puesto en un lugar visible para vista de las personas que cruzan así 

mismo una manera más fácil para la ubicación de personas que busquen sus 

servicios. 

 

g.3.2 Precio 

La mayoría de los valores cobrados en La Empresa Visa Inmobiliaria se emiten 

obligatoriamente factura a sus clientes según corresponda si no se efectúa un 

modelo de recibo que mantiene la empresa.  

De acuerdo a los precios o valores cobrados por la Empresa están acordes a 

los precios del mercado y a los que maneja la competencia y según la manera 

de negociación con el cliente  lo que lo mantiene en una buena posición en el 
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mercado de la localidad por lo que se llega a la conclusión de que  siga 

ofertando sus servicios manteniendo los mismos precios y valores. 

 

g.3.3 Plaza: VI-SA INMOBILIARIA presta sus servicios a personas de fuera y 

dentro de la ciudad así mismo nacionales y extranjeras, cuenta con una gran 

fortaleza como es su excelente  ubicación en un Sector Céntrico, donde el 

movimiento de personas es fluido y sobre todo está a pocos pasos del 

municipio de la ciudad donde se realizan la mayoría de tramites así como las 

otras instituciones relacionadas a su ámbito de actividades como Instituciones 

Financieras, Registro de la Propiedad, Gobernación, Notarias, etc.  En todas 

las actividades que se desarrollan en ese sector el único Canal de Distribución 

es el siguiente: 

 

 

Convirtiéndose en Productor o Empresa que presta el Servicio de una manera 

directa al Cliente que es aquella persona que llega a la Empresa en busca de 

asesoramiento para la compra o venta de un Bien así mismo la realización de 

algún trámite referente a los Bienes Raíces. Se recomienda que en tiempos 

futuros realice convenios con Constructoras para que aumente su oferta y 

oportunidad a sus clientes y sobre todo que amplié su mercado. 

g.3.4 Promoción y Publicidad 

Es una gran debilidad con la que cuenta VI-SA INMOBILIARA en la actualidad 

ya que no utiliza los implementos existentes y necesarios que permiten hacer 

PRODUCTOR CLIENTE 
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conocer sus servicios y sobre todo que limitan las   oportunidades para crecer 

como empresa. 

 Publicidad:  

La implementación de la Publicidad se espera que sea puesta en marcha 

desde Junio-2014, a continuación  propone lo siguientes objetivos:  

OBJETIVO 2 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA VI-SA INMOBILIARIA 

PROBLEMA:   

En la información obtenida a través del análisis interno, se ha determinado que 

VI-SA INMOBILIARIA no cuenta con toda la publicidad necesaria ni utiliza los 

medios necesarios para hacerse conocer en el mercado, por ello se torna 

necesario elaborar paquetes publicitarios que le permitan hacerse conocer y 

propender a vender la imagen corporativa y socializar debidamente ante la 

ciudadanía en general los servicios de la misma.  

META:  

• Durante el periodo 2014 - 2018, se pondrá en marcha los diseños de las 

propuestas planteadas y  la publicidad se realizará mediante los diferentes 

medios de comunicación, con el objetivo de promocionar los servicios que 

ofrece la empresa.  

• Incrementar en un 50% la cartera de clientes tanto a nivel local, regional  

como nacional.  

• Mejorar su posicionamiento en el mercado.  

 



 
 

123 
 

ESTRATEGIA:  

• Aplicar los nuevos diseños de Publicidad inmediatamente para incrementar 

la publicidad de la Empresa así mismo realizar un plan publicitario a través 

de los diferentes medios de comunicación, con el fin de dar a conocer los 

servicios que presta VI-SA Inmobiliaria Bienes Raíces.  

POLÍTICAS:  

• La publicidad será permanente con la finalidad de llegar a la mayoría de los 

posibles clientes.  

ACTIVIDADES:  

• Se realizará cuñas radiales en radio Rumba, estación de radio que según las 

encuestas dirigidas a los clientes es la más aceptada por los mismos pero 

así mismo la publicidad se la realizara en otros medios radiales como Luz y 

Vida, Matovelle y radios que son más escuchadas en la localidad y que 

tienen programas relacionados a la publicidad de Bienes y Servicios pero 

que sobre todo están dirigidas a un público adulto. 

• La publicidad en la prensa, se realizará en el Diario La Hora, mismo que es 

el de mayor circulación en la ciudad y provincia de Loja. 

• La publicidad televisiva se la realizara en el ECOTEL TV  canal de mayor 

preferencia en la localidad y la de nuestros clientes según las encuestas 

aplicadas. 
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PRESUPUESTO:  

El presupuesto para realizar el presente objetivo será financiado por la 

empresa VI-SA INMOBILIARIA, previa aprobación del gerente.  

PRESUPUESTO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

  

CUADRO 27 

CANTIDA

D   

DESCRIPCIÓN DE LA 

PUBLICIDAD  TIEMPO  
COSTO 

UNITARI0 TOTAL  

24 
Cuñas publicitarias radio 

Rumba  

2 meses  

3 veces a 

la semana  

     $ 10.00     $ 240.00  

4 Publicidad diario “La 

Hora”  

1 mes 

1 semanal 

   $ 52.00   $ 208.00 

12  Publicidad en Ecotel Tv 3 meses $ 60.000  $ 720.00  

 TOTAL ANUAL     $ 1.168.00  

FUENTE: Medios de comunicación: radial, tv  y escrita  
ELABORACIÓN: La autora.  
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Si estás pensando en vender, comprar o alquilar una 

propiedad…..!!!  

VI-INMOBILIARIA  te  

garantiza los mejores precios del mercado, además te 

dan asesoramiento gratuito 

VI-SA INMOBILIARIA en Loja  te gestiona con todo lo 

referente a los servicios inmobiliarios disponen de 

una amplia cartera de propiedades rurales y urbanas, 

viviendas de todas las características con precios 

accesibles para ti. 

Visítanos en la calle 18 de noviembre 06-55 entre 

Colon y José Antonio Eguiguren o comunícate al  2-

573496 y al 0994560651 

GUSTOSOS LO ATENDEREMOS….!!! 

 

DESARROLLO DEL OBJETIVO N° 2  

IMAGEN # 5 

CUÑA RADIAL 
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IMAGEN # 6 

PUBLICIDAD PARA PRENSA ESCRITA  
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IMAGEN # 7 

PUBLICIDAD PARA TV  
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OBJETIVO 3  

EFECTUAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA 

VI-SA  INMOBILIARIA BIENES RAICES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

  

PROBLEMA:  

Según el análisis realizado la empresa no ha realizado ni realiza planes de 

promociones que incentive a los clientes por lo que se plantea un plan de 

promociones con implementos que motiven a los clientes y de paso 

promocionar  la imagen corporativa de VI-SA INMOBILIARIA.  

META:  

• Durante el periodo 2014 - 2017, así como la publicidad las promociones se 

aplicaran en este periodo con el fin d incentivar y promocionar la imagen de 

la empresa. 

ESTRATEGIA:  

  

• Contratar las empresas que fabricaran: esferográficos y  llaveros con el 

respectivo eslogan de la empresa propuesto, para ser entregados a los 

clientes.  

POLÍTICAS:  

• Los artículos a promocionar serán entregados a todos los clientes de la 

empresa.   
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ACTIVIDADES:  

  

• Se elaboraran esferográficos y llaveros con el logotipo propuesto para la 

Empresa.  

PRESUPUESTO:  

El presupuesto para realizar el presente objetivo será financiado por la empresa 

VI-SA INMOBILIARA Bienes Raíces, previa aprobación del gerente.  

 
PRESUPUESTO DE LAS PROMOCIONES DE VI-SA INMOBILIARIA 

BIENES RAICES 

  

CUADRO 28 

CANTIDAD   
DESCRIPCIÓN DE LA 

PUBLICIDAD  
TIEMPO  

VALOR 

UNITARIO  
TOTAL  

200  Esferográficos  1 año  $ 0.40     $ 80.00  

500  Llaveros  1 año  $ 0.35  $ 175.00  

 TOTAL ANUAL    $ 255.00  

FUENTE: Empresa Smart marketing  
ELABORACIÓN: La autora  

  

TIEMPO DE DURACIÓN:  

El presente plan tanto de promociones como publicidad tendrá efecto para el 

periodo 2014 - 2018.   

FINANCIAMIENTO:  

La publicidad para la empresa, será financiada en su totalidad por la empresa.  

RESPONSABLES:  

El responsable de este objetivo será el gerente de VI-SA INMOBILIARIA  

   
 



 
 

130 
 

 

 

IMAGEN # 8 

DISEÑO DE ESFEROGRAFICO 
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IMAGN # 9 
DISEÑO DE LLAVERO 
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ADJUNTO A ESTE PLAN DE MARKETING SE LE 

PROPONE O SUGIERE HERRAMIENTAS QUE 

AYUDARAN A EXPANDIR LOS SERVICIOS Y POR 

ENDE EL MOMBRE DE LA EMPPRESA 

  

 Elaboración de la Tarjeta de Presentación   

La elaboración de la Tarjeta de Presentación para VI-SA INMOBILIARIA tendrá 

su diseño único convirtiéndose  en la presentación visual de la Empresa la 

misma que será elaborado por un Profesional en Diseño Gráfico en ella 

constara la información del Hostal como: los servicios propios que ofrece, 

contactos, dirección, etc. 
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IMAGEN # 10 

DISEÑO DE LA TARJETA DE PRESENTACIÓN 
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 Elaboración del Díptico 

Se convertirá en el medio para comunicar las ideas de VI-SA INMOBILIARIA 

los mismos que serán colocados en el escritorio de la Secretaria, Gerente y en 

los escritorios del Abogado que presta sus servicios en la misma Empresa para 

que los clientes que llegan puedan acceder a ellos.  

Su modelo se encuentra en la primera parte la visión y misión de VI-SA 

INMOBILIARIA y en la segunda su reseña histórica. 
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IMAGEN # 11 

PARTE INTERIOR DEL DIPTICO 
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IMAGEN # 12 

PARTE  EXTERIOR DEL DIPTICO 
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 Elaboración de la Pagina Web 

La Página Web que se presenta a continuación tiene libre acceso para todos 

los clientes y personas que ingresen a informarse o a conocer más los servicios 

que presta y en si todo lo referente a la empresa, en ella podrán conocer su 

reseña histórica de cómo crecieron, su misión y visión; valores, imágenes de 

propiedades a la venta y lo más importante es que se pone a disposición un 

casillero donde pueden dejar sus mensajes con sugerencias o en si más 

información de la Empresa, sus servicios o alguna propiedad esto con la 

finalidad de hacer uso de la tecnología y brindar un mejor servicio más amplio y 

practico. 

Esta página se presenta con la siguiente dirección 

http://jessicaviespinoz9.wix.com/visainmobiliaria con los nombres de la 

Diseñadora Gráfica que realizo los respectivos trabajos que se presenta en la 

propuesta de marketing planteada hasta adquirir el dominio propio de la página 

que pasara directamente a la Empresa y será entregado a su Gerente 

Propietario para su respectivo uso. 

 

 

 

 

 

 

 

http://jessicaviespinoz9.wix.com/visainmobiliaria
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IMAGEN # 13 

PAGINA WEB 

 

PRESUPUESTO DE SUGERENCIAS  

CUADRO 29 

TARJETA DE PRESENTACION  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Diseño de la tarjeta de 
Presentación 

1 
$ 15.00 

$ 15.00 

Tarjeta Presentación 3000 $ 0.04 $ 120.00 

                                   Total $ 135.00  

 

  

 

 

 

 

Fuente: DUARTE 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 29 

DIPTICO 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Diseño del Díptico 
1 

$ 15.00 
$ 15.00 

Impresión de Dípticos  3000 $ 0.12 $ 360.00 

                                   Total $ 375.00  

 

  

CUADRO 30 

DISEÑO DE PAGINA WEB 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

Diseño de la Pagina Web 
$ 200.00 

TOTAL $ 200.00 

 

  

 

 

Fuente: DUARTE 
Elaboracion: La Autora 

 

 

 

 

Fuente: Diseñadora Grafica 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO # 31 

PRESUPUESTO ANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING PARA 
VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES DE LA CIUDAD DE LOJA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 1: MEJORAR EL LOGOTIPO Y LETRERO DE VI-SA INMOBILIARIA 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDAD: RESPONSABLE: TIEMPO PRESUPUESTO: 

Ser difundida en un 
100% en todo tipo de 

trámite de la empresa y 
el letrero ser puesto 

inmediatamente  

Proponer un nuevo diseños de 
logotipo con un slogan q la 

identifique a la Empresa y diseño 
de un Letrero con el mismo logotipo 

El Gerente destine  presupuesto para 
el desarrollo del objetivo y ponerlo en 

uso inmediatamente para 
visualización de todos los clientes 

Aplicar el nuevo logotipo en todos los 
trámites de la Empresa. 

Gerente Propietario de 
VI-SA INMOBILIARIA  

U.S.D.$ 830.00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 2: EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 

META: ESTRATEGIAS: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLE: TIEMPO PRESUPUESTO: 

Durante el periodo 
2014-2018 poner en 
marcha la publicidad 
propuesta  
aumentando   ventas y 
ganar más clientela 
sobre todo difundirse 
en el mercado 

 
Aplicar los nuevos diseños de 

publicidad inmediatamente en los 
medios de comunicación  

El plan de publicidad está basado en 
publicidad en los medios de 

comunicación radial, escrita y de TV. 
 

Diseñar un plan de publicidad  en los 
medios de comunicación , en radio 

Rumba, en ECOTEL TV y en la 
prensa escrita diario La  Hora 

 

Gerente  Propietario de 
VI-SA INMOBILIARIA 

 
Permanente 

 
U.S.D.$  1168.00 

 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 3: EFECTUAR UN PLAN DE PROMOCIONES 

 
META: ESTRATEGIA: POLÍTICAS: ACTIVIDADES: RESPONSABLE: TIEMPO PRESUPUESTO: 

Incrementar en un 50% 
la cartera de clientes. 

Entregar a los clientes internos y 
externos las promociones 

propuestas para extender la 
imagen de la Empresa 

Las promociones serán permanentes. 
Entregar a clientes internos y 

externos  de la empresa y hacer 
conocer la empresa a nivel local 

regional y nacional 

La publicidad se realizara en radio, 
prensa, Tv 

 

Gerente  Propietario de 
VI-SA INMOBILIARIA 

 
Permanente 

U.S.D.$ 255.00 
 
 
 

Sugerencias  
Creación de un Diseño de tarjetas 

con el nuevo logotipo dela Empresa  

Diseño de Una Pagina Web para VI-
SA INMOBILIARIA para más facilidad 
de sus clientes y atracción de nuevos  

Creación y entrega de Dípticos 
Publicitarios a clientes y Público en 

General  
RESUPUESTO 710.00 

TOTAL  
U.S.D.$ 2.963.00 

 ELABORACION: LA AUTORA  
FUENTE: PRESUPUESTOS 
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h. CONCLUSIONES  

El presente trabajo de investigación se sustenta en una base científica 

y analizados los resultados se llega a las siguientes conclusiones:  

• Se desconoce la aplicación de procesos o técnicas  en el 

mejoramiento de de gestión institucional.   

• La imagen Corporativa esta descuidada ya que el Letrero que es 

lo que la identifica es el mismo con el cual en la actualidad no 

cuenta VI-SA por lo cual se propone una mejora en el logotipo y 

propuesta para la implementación del nuevo letrero 

• De acuerdo a los resultados de la entrevista aplicada al gerente y 

secretaria de VI-SA INMOBILIARIA y contrastada con el 

resultado de las encuestas dirigidas a clientes fijos de la misma, 

se pudo determinar que VI-SA no cuenta con un plan de 

marketing.  

• Se determina que la empresa no realiza actividades 

promocionales  lo que no le permite incrementar su 

posicionamiento en el mercado local y nacional.  
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i. RECOMENDACIONES  

  
Tomando en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado luego se 

hacer esta investigación, me  permito formular las siguientes  

recomendaciones:  

• La empresa VI-SA INMOBILIARIA BIENES RAICES para su 

funcionamiento y desenvolvimiento debe poner en práctica el 

Plan de Marketing elaborado y propuesto, como aspecto muy 

importante para el desarrollo empresarial y permanencia en el 

mercado.   

• La empresa debe incrementar estrategias de publicidad y 

promociones,  los mismos que despertaran el interés de las 

personas  y por ende incrementaran el número de clientes.  

• Invertir en la ejecución de planes de capacitación al personal de la 

empresa no solo en atención al cliente como lo viene haciendo 

sino que también sería necesario en lo referente a los Bienes 

Raíces  siendo fundamental para el crecimiento de VI-SA 

INMOBILIARIA. 

• La empresa debe estar permanentemente informada de los 

cambios que se den en su entorno y siempre vigilante  de la 

competencia, tomando muy en cuenta las oportunidades y 

amenazas que tiene a su alrededor, haciendo de estos factores 

una potencialidad para el desempeño y éxito de la misma.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Señor(a)  

Como estudiante de la  Carrera de Administración de Empresas, le pido de la manera 

más cordial se digne a contestar la siguiente encuesta, misma que es de mucha 

importancia para la elaboración de la tesis previo a la obtención del título de Ingeniera 

Comercial.  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA VI-SA 

INMOBILIARIA BIENES RAICES  DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. SEXO 

Masculino  (   ) Femenino  (   ) 

2. Mediante qué medios conoció la Empresa VI-SA INMOBILIARIA? 

Medios de Comunicación (   )  Amigos (   )     

Recomendación  (   )  Personal de la Empresa  (   )  

3. ¿Mencione 3 nombres que se le vengan en mente de Empresas 

Inmobiliarias? 

…………………………………………………………………………………………….  

4. ¿En comparación con otras Empresas Inmobiliarias  que es lo que más 

le ha llamado la atención de la Empresa VI-SA INMOBILIARIA? 

Precio (   )  Ubicación (   )   Infraestructura   (   ) 

Atención al cliente  (   )  Cumplimiento en sus contratos  (   ) 

Servicios que brinda (   )  
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5. ¿Cómo califica usted, el servicio que presta la empresa? 

- Excelente      (   ) 
- Muy Bueno    (   ) 
- Bueno            (   ) 
- Regular         (    ) 

6. ¿Considera adecuados  los horarios y días de atención de la empresa 

VI-SA INMOBILIARIA? 

Si (   )      No (   ) 

Si su respuesta es No mencione en que horarios y días le gustaría ser 

atendido ………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cumple con sus expectativas la Empresa VI-SA INMOBILIARIA? 

Si (   )      No (   ) 

6. ¿Cree que la Empresa VI-SA INMOBILIARIA es más competitiva frente a 

las demás Inmobiliarias? 

Si (   )      No (   ) 

Porque?.................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

7. ¿Por qué prefiere los servicios de VI-SA INMOBILIARIA? 

a) Buena atención al cliente   (   ) 

b) Rápida gestión (de venta o de búsqueda) (   ) 

c) Calidad en el asesoramiento    (   ) 

d) Oferta variada de propiedades   (   ) 

e) Precios por Comisión en compra y venta de Bienes raíces  (   ) 

8. ¿Cómo considera Ud. los precios de los servicios que ofrece la 

Empresa VI-SA INMOBILIARIA en relación con otras Inmobiliarias? 

       Servicios como:     Más Bajos           Iguales         Mas Altos  

 Corretaje de Bienes Raíces       (   )    (   )    (   )  

 Tramites de Compra y Venta     (   )    (   )    (   )  
      de Bienes Raíces  
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 Asesoría Judicial de Bienes Raíces(   )    (   )     (   )  

 

9. ¿Considera justos los precios establecidos o cobrados por los  Bienes 

Raíces que presta  la  Empresa VI-SA INMOBILIARIA? 

Si (   )  No ( ) 

Porque?.................................................................................................................

............................................................................................................................ 

10. ¿Usted ha escuchado Publicidad de la Empresa VI-SA INMOBILIARIA? 

Si (   )  No (   ) 

11. ¿Si la respuesta es negativa porque  medios de comunicación le 

gustaría que realice  Publicidad la Empresa  VI-SA INMOBILIARIA? 

CANALES DE TV  PROGRAMA  HORA        DIAS 

- UV TELEVISION (  )    ……………………        ………..      ……………………… 

- ECOTEL TV        (    )  ……………………         ………..      ……………………… 

- TEVESUR   (  )            ……………………        ………..      ……………………… 

RADIOS              PROGRAMA          HORA                 DIAS 

- LUZ Y VIDA    (  )         ……………………        ………..      ……………………… 

- RUMBA           (  )         ……………………        ………..      ……………………… 

- MATOVELLE  (  )         ……………………        ………..      ……………………… 

PRENSA ESCRITA    SECCION    DIAS        

- LA HORA (  )                 ……………………….        ……………………………      

- CENTINELA (  )          ………………………        ……………………………       

- CRONICA DE LA TARDE (  )..……………………        ……………………………   
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12. ¿Considera que es adecuado el lugar donde está ubicada la Empresa 

VI-SA INMOBILIARIA? 

Si (   )  No (   ) 

13. ¿Si se efectuase un cambio de local  usted asistiría a ese nuevo local. 

Si (   )  No (   ) 

14¿Qué sugerencia le haría a VI-SA INMOBILIARIA para mejorar su 

servicio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SECRETARIA DE LA EMPRESA VI-SA 

INMOBILIARIA BIENES RAICES  DE LA CIUDAD D ELOJA 

Señorita  

Como estudiante de la  Carrera de Administración de Empresas, le pido de la 

manera más cordial se digne a contestar la siguiente encuesta, misma que es 

de mucha importancia para la elaboración de la tesis previo a la obtención del 

título de Ingeniera Comercial.  

1. ¿Qué nivel de estudio tiene? 

Primaria (  ) Secundaria (  )  Técnico (  )    Superior (  ) 

2. ¿Conoce cuál es la  misión, visión, objetivos, valores y políticas que tiene la 

empresa?  

Si (  )  No ( ) 

3. Como considera los servicios que presta la Empresa? 

        …………………………………………………………………………………. 

4. ¿Los precios establecidos para los servicios que presta la Empresa como 

los considera usted? 

 

Bajos (   )  Moderados (   )  Elevados (  ) 

 

5. ¿Cuáles son los reclamos más comunes que se tiene por parte de los 

clientes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

…………………………… 

6. ¿El espacio físico donde desarrolla sus actividades es el adecuado? 

Si (  )  No (  ) 

Por 

qué……………………………………………………………………………… 

7. Si su respuesta es negativa ¿qué adecuaciones sugiere que se realicen? 

        ………………………………………………………………………………….  

8. Cuáles son los horarios en los que se atiende en la empresas? 

        …………………………………………………………………………………. 

9. Considera adecuada  la ubicación de la Empresa? 

S i (  )   N o (  ) 

Porque? …………………………………………………………………………………. 

10. ¿La tecnología existente en la empresa es la adecuada para el desarrollo 

de  sus actividades y funciones? 

S i (  )   N o (  ) 

11. ¿Cómo se dan los trámites de compra y venta de bienes raíces en la 

empresa? 

- Oportunos         (     ) 

- Demorados       (     ) 

- Otros                 (     ) 

Cuáles?....................................................................................................... 

12. Realiza promociones la empresa para atraer más clientes? 

        …………………………………………………………………………………. 

 

13. Realiza algún tipo de publicidad  la empresa? 

        ………………………………………………………………………………….  
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14. Como es la relación con su jefe? 

        …………………………………………………………………………………. 

15. ¿Recibe o ha recibido algún  tipo de capacitación  para dar un servicio más 

eficiente? 

Si (  )  No (  ) 

Si su respuesta es No indique en qué áreas o funciones le gustaría ser 

capacitado 

……………………………………………………………………………… 

16. La capacitación que ha recibido le ha servido para mejorar sus funciones? 

        …………………………………………………………………………………. 

17. ¿Usted recibe su sueldo y beneficios de acuerdo a la ley establecida? 

Si (  )  No (  ) 

18. ¿Recibe algún tipo de incentivo? 

Si (  )   No (  ) 

Si su respuesta es positiva indique cuales 

…………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Qué sugerencias nos daría usted para que se tome en cuenta en el Plan 

de Marketing  a implementarse? 

…………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Qué recomendaciones sugiere usted ala Gerente de esta empresa?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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