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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo, tienepor objeto, la elaboración de un Plan de marketing para la 

constructora inmobiliaria Inmoshopping ubicada en la ciudad de Loja. Se aspira que con este 

plan se establezca una importante herramienta, que le permita a la Constructor acoger y 

aprovechar eficientemente todas las estrategias propuestas y competir de manera eficaz en un 

mercado donde se evidencia la competitividad del sector constructor-inmobiliario y sobre 

todo al aumento de los requerimientos de los clientes.  

Para llegar a cumplir con la presente investigación se requirióde la siguiente metodología:el 

método deductivo, inductivo y descriptivo; técnicas como la encuesta a los 350 clientes 

registrados en el año 2015 con los que cuenta la Constructora, la observación directa que se 

realizó a la misma, la entrevista al gerente y a los informantes claves los mismos que 

permitieron obtener la información verídica para realizar el presente trabajo. 

Los resultados que se obtuvieron después de realizarla matriz (MEFE)  ha dado como 

resultado un valor de 2,77 demostrando que la Constructora posee más oportunidades como 

es el crecimiento de la población, créditos directos por parte del BIESS y las amenzas que 

mayor relevancia ha tenido  es la ley de herencias y plusvalía y la aplicación de las 

salvaguardias. 

Para determinar la MPC se determinó mediante el análisis delas cinco fuerzas de Porter, se 

pudo destacar que New House lidera el mercado es una Inmobiliaria mejor posicionada en el  

mercado debido a la calidad de sus productos, buena ubicación y sobre todo la buena atención 

ofrecida a cada uno de sus clientes con un resultado de 2,90 el puntaje más alto. 

Para elaborar la matriz  MEFI se desarrolló la entrevista al gerente a los informantes claves 

de la Constructora que dio como resultado 2,77  existiendo predominio de las fortalezas como 

son precios y ubicación accesibley la debilidad más relevante es que no cuenta con un plan de 

marketing. 
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En el análisis FODA es donde se compararon las amenazas y oportunidades, las debilidades y 

fortalezas obtenidas, en comparación permitió crear y desarrollar la matriz FODA donde se 

determinó las  estrategias, que sirvieron para plantearlas en la propuesta, en el cual se detalla 

todos los objetivos planteados para ayudar a mejorar a la empresa.   

Finalmente, se considera que con este  plan de marketing la Constructora busque ampliar más 

su mercado, mejor posicionamiento, generar fuentes de trabajo y más rentabilidad para la 

misma el cual  tiene un presupuesto de $5663.50. 
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SUMMARY 

 

Thepurpose of thisworkisthedevelopment of a marketing plan for Inmoshopping real estate 

constructionlocated in thecity of Loja. Itishopedthatwiththis plan animportanttoolwill be 

established, allowingthebuildertoefficiently host and takeadvantage of 

alltheproposedstrategies and compete effectively in a marketwherethecompetitiveness of the 

real estate construction sector and especiallytheincrease are evidenttheclients. 

In ordertocomplywiththepresentinvestigation, thefollowingmethodologywasrequired: 

thedeductive, inductive and descriptivemethod; Techniquessuch as thesurvey of the 350 

clientsregistered in theyear 2015 withwhichtheconstructioncompany has, 

thedirectobservationthatwasmadetothesame, the interview tothe manager and 

thekeyinformantsthesameonesthatallowedtoobtaintheveridicalinformationtorealizethepresent

Work 

Theresultsobtainedaftertherealization of thematrix (MEFE) has resulted in a value of 2.77 

showingthatthe Constructor possesses more opportunities as thepopulationgrowth, Has 

hadthelaw of inheritance and surplus value and theapplication Of safeguards. 

To determine the MPC wasdeterminedbyanalyzingthefiveforces of Porter, 

itwasalsopossibletoemphasizethatThe new home marketis a feature of thebestquality in 

themarketduetothequality of itsproducts, goodlocation and 

aboveallThegoodattentionofferedToeach of theirclientswith a score of 2.90 thehighest score. 

In ordertoelaboratethe MEFI matrixthe interview wasdevelopedtothe manager of 

keyinformants of the Constructora thatresulted in 2.77 beingpredominant of thestrengths as 

theprices and theaccessiblelocation and themostimportantweaknessthatdoesnothave a 

marketing plan. 

In the SWOT analysis, itwasdeterminedthestrategies, whichservedfortheschools in 

theproposal, whichdetailsalltheobjectivesPosedtohelpimprovethecompany. 
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Finally, itisconsideredthatwiththisconstruction marketing plan, thebestpositioning, 

generatingjobs and most of theincomeforequality has a budget of $ 5663.50. 
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c. INTRODUCCION 

 

Las Constructoras & Inmobiliarias actualmente se han visto afectadas por la crisis económica 

que se encuentra atravesando el país; también tenemos lo que son algunas reformas que se 

han establecido por parte del gobierno como son las salvaguardias que han incrementado 

algunos materiales para la construcción lo que conlleva a que  se eleven los precios de las 

viviendas; también tenemos la ley de plusvalía la que afectado en gran porcentaje a la venta 

de lotes que ya no quieren adquirir la ciudadanía.  

Para los Empresarios de hoy en día tienen que estar bien informados en lo que se refiere a la 

competitividad con la que se encuentra actualmente; también de como su empresa está 

evolucionando en el mercado local; también deben tener bien claro su misión, visión, y 

objetivos que se han propuesto para llegar a cumplirlos en el día a día. 

El plan de marketing es una herramienta que permite mediante los diferentes análisis  

determinar las falencias que tiene la empresa en el área de marketing y ventas, en la cual 

después del análisis se determinan cuáles son las estrategias que se deben aplicar para que la 

empresa llegue a mejorar su posicionamiento en el mercado, su rentabilidad  y alcanzar los 

objetivos propuestos. Desde estos puntos de vista el trabajo está encaminado a la elaboración 

de un PLAN DE MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING la cual aportara cambios en el área de marketing y ventas en la 

constructora y promoverá el desarrollo de la organización. 

El trabajo investigativo, se lo realizó, a través de los siguientes aspectos como: El titulo el 

resumen en español y en inglés; luego se procedió  a la Revisión de Literatura, donde consta 

la fundamentación teórica sobre un plan de marketingestructurado, tomando en consideración 

las características de los clientes, de los productos y servicios, la competencia y las 

posibilidades de ampliar lasventas apuntando siempre a conseguir la plena satisfacción de los 
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clientes enel cual figuran conceptos del tema que sirvieron como referente para el desarrollo 

de la investigación. 

El método que se utilizaron fue el de analizar los factores externos como es el análisis 

PESTEC, mediante las fuentes que son INEC, BCE, MRL,  para el análisis competitivo se 

realizó unanálisis comparativo mediante la encuesta que se realizó a los clientes de la 

constructora, para realizar el análisis la entrevista al gerente, a los informantes claves de la 

Constructora. 

Los Resultados, es la recolección de información, en el cual consta el diagnóstico de la Constructora y 

la determinación de los análisis: externo, De acuerdo al análisis externo como es la MEFE se 

pudo determinar algunos factores positivos como son las bajas tasas de intereses en el sector 

bancario, crecimiento de la población, mejoramiento del software en la Constructora y las 

innovaciones tecnológicas estas han sido los que han obtenido un mayor valor entre 3 y 4. 

También se han obtenido factores negativos como  la ley de herencias y plusvalía, la 

aplicación de salvaguardias en algunos materiales de la construcción, la inflación, la crisis 

económica del país  y los desastres naturales como el terremoto dado en abril de este año esto 

ha llegado a repercutir en la Constructora de forma negativa porque estos ha aumentado el 

precio de las casas, departamentos y lotes.En  la  cual se  determinó 20 variables y a través de 

estos factores, se obtuvo la matriz (MEFE) que obtuvo como resultado de 2,77 existiendo predominio 

de las fortalezas sobre las debilidades; en el análisis competitivo. 

Para la (MPC) en la cual se determinó que las principales competencias directas de la Constructora 

son tres: las Inmobiliarias New House, Madrid y Nuevo Hogar, en la que podemos destacar que New 

House lidera el mercado una Inmobiliaria mejor posicionada en el  mercado debido a la calidad de sus 

productos, buena ubicación y sobre todo la buena atención ofrecida a cada uno de sus clientes es la 

que obtuvo mayor porcentaje que es de 2.90 en respecto a las demás  Constructoras Inmobiliarias que 

son la competencia directa para la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING 
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El análisis interno en el cual consta 20 variables mediante la entrevista al gerente y los 

informantes claves de la Constructora, lo que permitió realizar la matriz de evaluación de los 

factores internos (MEFI), con un resultado de 2.77.Se dio a conocer que en cuanto a los 

factores positivos tenemos que todos los trabajadores cuentan con las herramientas adecuadas 

para realizar su trabajo, los mismos también reciben sus respectivas sanciones si no cumplen 

sus funciones y existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro y 

fuera de la Constructora. También tiene lo que son los factores negativos como son Falta de 

capacitación al personal de ventas, infraestructura inadecuada, la publicidad no es tan 

frecuente ni llamativa para los futuros clientes, no cuenta con promociones ni relaciones 

públicas. 

La Discusión, los resultados obtenidos de dicha investigación  por medio del análisis FODA 

donde se efectúa en base a la matriz de evaluación de factores externos MEFE(oportunidades 

y amenazas) y de la matriz de evaluación de factores de internos MEFI (fortalezas y 

debilidades). Mediante esto se pudo desarrollar la Matriz FODA donde se pudo determinar 

algunas estrategias las cuales las principales son: ampliar más su mercado a nivel regional, 

capacitar al personal de ventas realizar algunos patrocinios, establecer un plan de negociación 

con los proveedores y aumentar las ventas resaltando la calidad de la Constructora; también 

se desarrolló la matriz interna y externa donde se efectuó de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la matriz EFE y la Matriz EFI,la matriz Interna- Externa (MIE) donde se ubica 

en la región 1, comprendida en tres cuadrantes  como es el II, V y IV que se basan en 

mantener y proteger la penetración de mercado  para de esa manera elaborar algunas 

estrategias intensivas como son desarrollo de mercado y desarrollo de productos para llegar 

alcanzar los objetivos que la Constructora se ha planteado, y la matriz de posición 

competitiva matriz (MGE) que para el negocio de la Constructora  en estudio la UEN1 (venta 

de lotes 65%) posee una buena posición competitiva mientras que la UEN2 (venta de casas 
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35%) tiene una baja posición competitiva. También se realizó la propuesta del plan de 

marketing, en el cual consta, los objetivos estratégicos:Incrementar las ventas en un 10% 

mediante la capacitación a los vendedores, Incentivos  y premios a los vendedores, mejorar el 

posicionamiento competitivo de la Constructora mediante el mejoramiento y desarrollo de 

programas publicitarios en la radio y televisión, la realización de artículos promocionales y la 

realización de eventos patrocinados en el sector mediante las relaciones públicas, adquirir 

mayor participación en el mercado y obtener nuevos clientes mediante la realización de un 

Estudio de Mercado y pantallas LED a las afueras de la Ciudad de Loja y mejorar los 

servicios de la Constructora mediante la realización del diseño de casas personalizadas. 

Las Conclusiones, se refiere como está la Constructora y a la vez  planteando las respectivas 

Recomendaciones, que constituyen una contribución  a la misma, con la finalidad de ayudar 

al desarrollo de la organización. La principal conclusión es que la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING, cuenta con factores positivos, como son las bajas tasas de interés en el 

BIESS que son las fortalezas para la misma, Los factores negativos, como la implementación 

de algunas reformas tributarias como es la ley de herencias y plusvalía y las leyes 

arancelarias; que son la debilidad para la organización, también la escasez de promoción, 

publicidad y capacitación al personal de ventas se ha determinado que se realice un plan de 

marketing para la Constructora que tiene un presupuesto de $5663.50. 
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d. REVISION DE LITERATURA  

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

(Macas, 2015)En su Tesis denominada “ELABORACION DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA “CORDERO CIA. LTDA.” EN LA 

CIUDAD DE LOJA, 2014” se ha determinadoque para la realización de esta tesis ha sido de 

gran importancia el análisis externo e interno con el fin de determinar la matriz FODA, 

elaborar el respectivo plan de marketing según los resultados encontrados en el diagnóstico 

de la misma.   

La Metodología que se utilizó en la presente tesis, está conformada por los métodos 

(deductivo - inductivo). El método deductivo ayudó a realizar un análisis externo tanto del 

macro-entorno (factores PEST) como del micro-entorno (fuerzas competitivas de Porter). 

Mientras que el método Inductivo ayudó a obtener toda la información necesaria sobre la 

empresa. Las técnicas utilizadas fueron (la entrevista, la encuesta, la observación directa y el 

sondeo). 

 (Andrea, 2013) En su Tesis denominada “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ABF DE LA 

CIUDAD DE LOJA”. La elaboración del presente trabajo investigativo se vio compuesta 

por el cumplimiento de una serie de pasos y procedimientos: En lo concerniente a los 

resultados, se realiza un análisis situacional de la Constructora & Inmobiliaria ABF,  luego se 

procede a la realización del análisis de los factores  externos de la empresa y su incidencia en 

el desarrollo de la misma, donde se considera necesario el análisis de los siguientes factores: 

económico, político, socio-cultural, tecnológico, ambiental y competitivo. Luego se realiza el 

Análisis de los Factores Internos, para lo cual fue necesario plantear una entrevista dirigida al 

gerente de ABF, así como la aplicación de encuestas dirigida tanto a los clientes internos 

como externos de la empresa.    



11 
 

Consecuentemente se procede a la realización de la matriz FODA y con la 

contratación de dichos elementos se  realiza la Matriz de Alto Impacto o de  Combinaciones 

FO – FA –DO –DA, de cuyo resultado 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. 

(Fanny, 2013) En su tesis denominada“PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING 

PARA LA INMOBILIARIA MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS C.A. DE LA 

CIUDAD DE QUITO” Para llegar a cumplir con la presente investigación se necesitó 

diversos métodos como el histórico, inductivo, deductivo y analítico; y técnicas como la 

observación directa, la entrevista y encuesta, los mismos que permitieron recuperar y 

procesar la información para este trabajo. 

En base a la información obtenida del análisis de los factores externos se pudo 

determinar que la mayor oportunidad que tiene la inmobiliaria es el déficit habitacional 

actual, y la mayor amenaza es la competencia con mucha participación en el mercado. 

De acuerdo al análisis de los factores internos las fortalezas son: la materia prima de calidad, 

buena imagen de la inmobiliaria, buena ubicación; y las debilidades más fuerte es la falta de 

publicidad y la poca capacitación a sus empleados. 

2. MARCO TEORICO 

2.1 PLAN DE MARKETING    

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de un 

producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo que se espera 

conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los recursos a utilizar para su 

consecución, y un análisis detallado de todos los pasos que han de darse para alcanzar los 

fines propuestos. También puede abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los 
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aspectos técnicos, legales y sociales del proyecto. El plan de marketing proporciona una 

visión clara del objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la 

vez informa con detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, 

marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. (CHAVENATO 

Idalberto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc., 2002) 

2.2 FASES DE UN PLAN DE MARKETING: Según (Tirado M. D., 2013)las fases del  

plan de marketing son 5 en la que cada fase cuenta con su respectivo análisis a estudiar: 

2.2.1 FASE 1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Resumen de las tendencias del entorno: 

Análisis de la situación interna y externa (productos, mercados, resultados anteriores, 

competidores, otros factores ambientales). 

2.2.1.1 Análisis Externo 

Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del negocio, de la 

importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de la 

sociedad.Consiste en la influencia de cinco tipos de factores externos en el mercado de un 

producto. Como son externos usted no puede influir en ellos, pero, sin embargo, ellos pueden 

ejercer una gran influencia sobre usted. Lo que puede hacer observarlos, ver cómo cambian, 

intentar comprenderlos y tomar las medidas adecuadas, Estos Factores externos son:  

1. Factores Político 

Los procesos políticos y la legislación influencian las regulaciones del entorno a las que los 

sectores deben someterse. Las legislaciones gubernamentales pueden beneficiar o perjudicar 

de forma evidente los intereses de una compañía. 

Algunos de estos factores políticos: 

 Cambios políticos previstos. 

 Cambios en la legislación laboral. 
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 Ayuda e incentivos por parte del gobierno. 

 Legislación Fiscal y de Seguridad Social. 

 Legislación referente al medio ambiente, seguridad y prevención de riesgos. 

 Legislación referente a la protección del consumidor. 

 Incentivos Públicos. 

2. Factores Económicos  

Multitud de factores económicos influyentes en el entorno de una sociedad, pero no todos 

tienen un impacto relevante sobre la actividad del sector, por lo tanto, la sociedad deberá 

escoger aquellos cuya evolución puede resultar útil consultar. 

Algunos de estos factores económicos: 

 El producto interno bruto PIB 

 Demanda del Producto  

 El Empleo  

 La inflación  

 Costes de la materia prima  

 Celebración de eventos especiales. 

3. Factores Sociales  

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados  a 

partir de las condiciones sociales, culturales demográficas, étnicas y religiosas que existen en 

el entorno de la organización. Estas fuerzas define el perfil de consumidor, determinan el 

tamaño de los mercados, orientan los ámbitos de compra, afectan el comportamiento 

organizacional y crean paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes.  

Algunos de estos factores sociales: 

 Tasa de crecimiento poblacional. 

 Tasa de desempleo y subempleo. 

 Estilos de la vida de población. 
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 Responsabilidad social 

4. Factores Tecnológicos 

Los factores tecnológicos generan nuevos productos y servicios y mejoran la forma en la que 

se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones pueden crear nuevos sectores y 

alterar los límites en los sectores existentes.  

Algunos de estos factores tecnológicos: 

 Innovaciones Tecnológicas. 

 Internet y comercio virtual, 

 Mejora e innovaciones Tecnológicos. 

5. Factores Ecológicos  

Es innegable  la importancia que ha adquirido, en los últimos tiempos, la conciencia 

ecológica y la conservación del medio ambiente como una preocupación de primer orden 

para la humanidad,  así como una  responsabilidad para con las futuras generaciones. 

Estas fuerzas son impulsadas por instituciones que luchan por preservar el equilibrio del 

ecosistema del planeta, alertando de los efectos nocivos de la industrialización como las 

lluvias acidas y el efecto invernadero. 

Algunos de estos factores ecológicos: 

 Protección del medio Ambiente. 

 Amenazas de desastres naturales. 

 Manejo de Desperdicios y desechos. 

2.2.1.1.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos 

El propósito de la auditoría externa es crear una lista definida de las oportunidades que 

podrían beneficiar a una organización y de las amenazas que deben evitarse. El objetivo de la 

auditoría externa no es elaborar una lista exhaustiva de cada factor posible que pudiera influir 

en la organización; el objetivo principal es identificar las principales variables, para lo cual se 

utiliza la matriz EFE.(Fernado, 2013)  
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La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: política, 

gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E); social, cultural, y demográfica (S); 

tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) como resultado del análisis PESTE; para luego 

cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el 

entorno. Las organizaciones deben responder a estos factores de manera tanto ofensiva como 

defensiva. 

Los pasos para desarrollar la matriz EFE son los siguientes: 

1. Listar los factores críticos o determinantes para el éxito identificados en el proceso de la 

evaluación externa. Incluir un total de 10 a 20 factores, las oportunidades y amenazas que 

afectan la organización y su industria. Primero, anotar las oportunidades y luego, las 

amenazas. Ser tan específico como sea posible, usando porcentajes, tasas, y cifras 

comparativas. No existe un balance en el número de oportunidades y amenazas. Pueden ser 7-

5, 10-2, 6-8, 5-5 u otra combinación, siempre que sumen, en lo posible, un mínimo de 10 y un 

máximo de 20. 

2. Asignar un peso relativo a cada factor de 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante). 

El peso indica la importancia relativa de ese factor para el éxito de la organización en la 

industria. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas; sin embargo, las 

amenazas también pueden recibir pesos altos, si son especialmente severas o amenazadoras. 

Los pesos apropiados pueden ser determinados comparando competidores exitosos con no 

exitosos, o discutiendo el factor y llegando a un consenso de grupo. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe ser igual a 1.0 y el balance entre la sumatoria de las 

oportunidades y de la amenazas puede tener cualquier proporción (Ejemplos: 0.6-0.4, 0.8-0.2, 

0.5-0.5, etc.). 

3. Para indicar si efectivamente la actual estrategia de la organización responde a un factor, 

asignar una calificación de 1 a 4 a cada factor clave externo, considerando la siguiente escala: 
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4 = la respuesta es superior 

3 = la respuesta está por encima del promedio  

2 = la respuesta es promedio  

1 = la respuesta es pobre  

 Las calificaciones se basan en la efectividad de las estrategias que está siguiendo una 

organización. Esta calificación está orientada hacia la organización, mientras que los pesos 

del paso 2 están orientados a la industria. Es importante notar que tanto las amenazas como 

las oportunidades pueden recibir una calificación de 1, 2, 3, ó 4. 

GRAFICO Nº 1 

FUENTE: LIBRO DED`ALESSIO 
ELABORADO: LA TESISTA  

 

2.2.1.1.2LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

El modelo de las cinco fuerzas, desarrollado  por Porter (1987), ha sido la herramienta 

analítica más comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo en términos de 

cinco fuerzas competitivas básicas.(Tirado M. D., 2013) 
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1. La amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada).- Posibilidad de que los 

beneficios de las empresas establecidas en sector puedan descender debido a la 

entrada de nuevos competidores 

2. El poder de negociación de los clientes.- El poder de cada uno de estos grandes 

grupos de compradores depende de las características de la situación del mercado y de 

la importancia de las compras de ese grupo comparadas con el negocio total del 

sector. 

3. Rivalidad entre los Competidores.- La rivalidad entre competidores actuales se 

detecta por la existencia de maniobras competitivas para hacerse con una posición.Las 

Empresas usan tácticas como las guerras de precios, las guerras publicitarias, los 

lanzamientos de productos o el incremento de servicios y garantías para los 

consumidores. La rivalidad se da cuando los competidores sienten la presión o actúan 

con arreglo a una oportunidad para mejorar su posición. 

4. El poder de negociación de los proveedores.- Los proveedores pueden ejercer una 

notable influencia en un sector presionando en una subida del precio, en el tiempo de 

entrega o en la calidad de los productos y de esta manera exprimir la rentabilidad de 

un sector. 

5. Productos sustitutos.- Dentro de un sector no tiene relevancia la actuación de los 

elementos actuales sino que la posible sustitución de los mismos por otros de 

características más o menos. Parecidas producidos en otros sectores pueden cambiar 

el devenir del mismo sector en plazo muy corto de tiempo. 

2.2.1.1.3 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

La matriz de perfil competitivo MPC identifica a los principales competidores de la 

organización, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición estratégica de una 

organización modelo, y a una organización determinada como muestra. El propósito de esta 
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matriz es señalar cómo está una organización respecto del resto de competidores asociados al 

mismo sector, para que a partir de esa información la organización pueda inferir sus posibles 

estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el sector industrial.  

Es importante considerar a todos los competidores que interactúan en el sector industrial 

correspondiente al análisis previo hecho de la estructura del sector industrial. Este análisis 

ayudará a determinar los factores clave de éxito, (FCE) que son aquellas actividades que debe 

desarrollar bien una organización en el sector para lograrlos. Deben considerarse todos los 

competidores actuales, sustitutos, y entrantes, si hubiera. 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado que en la matriz EFE; 

sin embargo, debido a que los factores en una matriz PC incluyen temas internos y externos, 

las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la organización, donde: 4 

= fortaleza mayor, 3 = fortaleza menor, 2 = debilidad menor, y 1 = debilidad mayor. Los 

pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12.(Fernado, 

2013) 

GRAFICO Nº 2 

 
FUENTE: LIBRO DED`ALESSIO 
ELABORADO: LA TESISTA  
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2.2.1.2 ANÁLISIS INTERNO   

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y procesos 

con que cuenta la empresa.(Fernado, 2013) 

2.2.1.2.1 LA CADENA DE VALOR 

La definición de la cadena de valor consiste en la fragmentación de las actividades de 

la empresa en un conjunto de  tareas diferenciadas, denominadas “actividades de agregación 

de valor”. Estas actividades pueden dividirse en dos grandes grupos: actividades primarias y 

actividades de apoyo. Las actividades primarias son aquellas que implican la creación física 

del producto servicio y su posterior venta o traspaso al comprador. Las actividades de apoyo 

sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, 

tecnología y recursos humanos. Cada una de las actividades principales está comprendida por 

categorías genéricas.(Troncoso, 2001) 

GRAFICO Nº 3 

 
FUENTE: LIBRO DED`ALESSIO 
ELABORADO: LA TESISTA 
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Actividades Primarias: Porter plantea la existencia de cinco categorías genéricas de 

actividades a este nivel. Cada categoría se divide en distintas actividades según sea el sector 

industrial y el desempeño estratégico de la empresa. 

Logística Interna: Incluye las actividades de recibo, almacenamiento y distribución de 

insumos del producto o servicio. 

Operaciones: Actividades asociadas con la transformación de insumos en la forma final del 

producto. 

Logística Externa: Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y distribución 

Física del producto a los compradores o clientes. 

Mercadotecnia y Ventas: Actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

clientes deciden comprar el producto. 

Servicio: Actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o mantener el 

valor del producto. 

Actividades de Apoyo: Las actividades de valor de apoyo implicadas en el análisis de 

competitividad están compuestas por cuatro categorías genéricas. 

Abastecimiento: Esta categoría se refiere a la función de comprar insumos usados en la 

cadena de valor de la empresa.  

Desarrollo de Tecnología: Esta categoría comprende todas aquellas actividades que se 

encuentran presente en la cadena de valor y que incluyen tecnología o Know how. La noción 

que propone Porter en cuanto al desarrollo tecnológico es mucho más amplia, puesto que está 

pensada en función de todas aquellas actividades que buscan mejorar el producto y el 

proceso. 
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Administración de Recursos Humanos: Esta categoría incluye todo tipo de actividades que 

estén implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensación del 

personal de la empresa. 

Infraestructura de la Empresa: Para Porter esta Categoría incluye varias actividades que 

apoyan la cadena completa de valor. Comprende las actividades de administración general, 

planeación, finanzas, asuntos legales, administración de la calidad. Etc.  

2.2.1.2.2 MATRIZ EFI  

La matriz de evaluación de factores internos permite, de un lado, resumir y evaluar las 

principales fortalezas y debilidades en las áreas funcionales de un negocio, y por otro lado, 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre esas áreas. Para la aplicación de 

la matriz EFI se requiere un juicio intuitivo en el desarrollo, puesto que el entendimiento 

cabal de los factores incluidos es más importante que los valores resultantes. El 

procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente: 1. Hacer una lista de los 

factores de éxito clave identificados en el proceso de evaluación interna. Use entre 10 y 20 

factores internos en total, que incluyan tanto fortalezas como debilidades. Primero anote las 

fortalezas y a continuación las debilidades. • Asignarle peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(muy importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para que la organización sea exitosa en la industria donde 

compite. Independientemente que el factor clave represente una fortaleza o una debilidad 

interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el desempeño de la 

organización deben llevar los pesos más altos. • Suma de todos los pesos = 1.0 2. Asignar un 

valor de 1-4 a cada factor. Este valor asignado corresponde a la respuesta actual de la 

estrategia de la organización respecto al factor. Los valores son: • 4. Fortaleza mayor • 3. 

Fortaleza menor • 2. Debilidad menor • 1. Debilidad mayor Nótese que las fortalezas sólo 
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reciben calificaciones de 4 ó 3, y las debilidades sólo de 1 ó 2. Las calificaciones están 

orientadas a la organización, mientras que los pesos del paso 1 están orientados al éxito de 

una organización en la industria. 3. Multiplicar el peso de cada factor por su valor. Este 

proceso produce un peso ponderado. 4. Sumar los pesos ponderados de cada factor. 5. 

Determinar el puntaje ponderado total para la organización. 

El puntaje más alto posible para la organización es 4.0; el más bajo, 1.0; y el promedio, 2.5. 

Los puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que 

son internamente débiles, mientras que los puntajes significativamente por encima de 2.5 

indican una posición interna fuerte. 

Las fortalezas y debilidades son factores controlables que pueden ser manejadas por la 

gerencia. Debe ponerse mayor atención a las debilidades, desarrollando estrategias internas 

para superarlas de ser posible.(D`Alessio, 2008) 

GRAFICO Nª 4 

 
FUENTE: LIBRO DED`ALESSIO 
ELABORADO: LA TESISTA  
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2.2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

2.2.2.1 Analisis FODA 

Es una herramienta analítica apropiada para trabajar, con información limitada sobre 

la empresa o institución, en las etapas de diagnóstico o análisis situacional con miras a la 

planeación integral. Es un modelo sencillo claro que provee dirección, y sirve como base para 

la creación y control de planes de desarrollo de empresas y de comercialización. 

El principal aporte del análisis FODA consiste en la preparación analítica de los efectos del 

medio ambiente en dos partes una interna y externa. 

 La parte interna se relaciona con los aspectos sobre los cuales el planificador o 

jerarca involucrado tiene algún grado de control. Se trata de la identificación de las 

Fortalezas y Debilidades de la organización o área de trabajo,  por medio de la 

comparación realista con servicios alternativos y sustitutos. 

 La parte externa revela las oportunidades que ofrecen el mercado y  las amenazas 

claves que debe enfrentar la institución en su entorno. Dado que sobre esas 

condiciones la organización tiene poco o ningún control directo, implica un reto a la 

capacidad y la habilidad de los jerarcas el aprovechar esas oportunidades y para 

minimizar o anular esas amenazas. 

2.2.2.2 Matriz FODA:la elaboración de la matriz FODA  se describe a continuación:  

El primer instrumento estratégico que aparece es la MATRIZ FODA: Fortalezas,  

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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GRAFICO Nº 5 

 
FUENTE: LIBRO DED`ALESSIO 
ELABORADO: LA TESISTA 

 

Esta matriz permite relacionar las fortalezas y debilidades de la empresa con las 

oportunidades y las amenazas del ambiente, con el objetivo de elaborar un diagnóstico que 

ubique a la organización en un cuadro posiciones posibles: 

 Una empresa débil en un ambiente positivo, de oportunidades. 

 Una empresa fuerte en un ambiente positivo, de oportunidades. 

 Una empresa fuerte en un ambiente negativo, de amenazas. 

 Una empresa débil en un ambiente negativo, de amenazas. 

En primer lugar se definen cuáles son las principales fortalezas y debilidades que una 

organización tiene, se establece cuáles son las principales oportunidades y amenazas. Una vez 

confeccionada la lista, es posible darle a cada uno de los factores tanto los anotados en F y O 

y como en D y A, un valor entre -5(debilidades y amenaza extrema) y +5(Fortaleza u 

oportunidad extrema). 

Después de asignar un valor a cada uno de los ítems, se suman las cantidades y el resultado se 

divide por el número de variables. Obtenemos entonces un número, un valor entre -5y +5, 

que define un punto en cada uno de los cuadrantes de la matriz 
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Puede ocurrir que las importancias relativas de las variables elegidas no sean iguales. Es 

posible que estas variables tengan importancia relativa distinta según quien las considere. 

En estas condiciones se hace necesario ponderar cada variable, es decir darle un peso relativo 

distinto. Para ello debe tenerse en cuenta que la suma de los ponderadores siempre debe dar 

cien. Aplicando esta matriz cualquier problema estratégico que enfrentara una organización  

quedaría ubicado en alguno de los cuadrantes. (DvosKin, 2004) 

2.2.2.3 Matriz interna y externa   

 La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una 

organización, tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus 

Factores Externos (Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede 

graficar y ubicar en uno de los 9 cuadrantes de dicha matriz.  (Alessio D. 2013) 

2.2.2.3.1 Pasos para desarrollar la matriz (IE)   

 Para elaborar la Matriz de Factor Interno se determinan los Factores Internos del Éxito.   

 Se le da una ponderación a cada Factor Interno, de acuerdo a la importancia que representa 

para el éxito de la organización (y la suma de las ponderaciones debe ser 1, para 

normalizarlos).   

Se le da una calificación a cada Factor Interno, de acuerdo a cómo se percibe en los 

momentos actuales, en una escala del 1 al 4, donde 1 es malo y 4 es bueno.   

 Se multiplica la ponderación por la calificación, para obtener el índice de Factor Interno.  

2.2.2.3.2 Factores Criterios de éxito    

Es un resumen de los aspectos más relevantes de la matriz FODA  y se emplea cuando esta 

última contiene demasiados elementos que en realidad ni se pueden manejar dentro de un 

plan de marketing. Los factores críticos de éxito son los elementos que se deben trabajar 

prioritariamente para garantizar el plan de éxito.(Ballesteros, 2013) 
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2.2.2.4 Matriz de Posición Competitiva- Matriz de Mckinsey-General Electric. 

La matriz tal y como la describe actualmente McKinsey en McKinsey Quarterly. Se 

trata de un modelo simplificado del original. Existen tres áreas de distintos colores. Las áreas 

de negocio o UEA con mayor fortaleza y situadas en sectores más atractivos invest/grow, 

requieren enfocar la mayor inversión posible para alcanzar un rápido crecimiento. Las áreas 

de negocio o UEA con menor fortaleza y en sectores menos rentables harvest/divest, 

aconsejan su venta o desinversiones progresivas. En un término medio selectivity/earnings se 

hallan las UEA en las que merece la pena invertir, aunque de manera selectiva. 

A continuación se muestra la matriz original, más compleja. Dependiendo del 

cuadrante en el que se encuentre una unidad estratégica, McKinsey hace unas 

recomendaciones distintas que van desde potenciar al máximo una unidad de negocio hasta 

abandonarla por completo. 

En la matriz se muestran cuatro círculos que representan cuatro UEA distintas. EL tamaño 

del círculo es el tamaño del mercado, y el trozo de tarta representa la cuota de la empresa en 

dicho mercado. Las flechas suponen la evolución esperada de dicha UEA.(Wikipedia) 

GRAFICO Nª 6 

 

FUENTE: WIKIPEDIA 
ELABORADO: LA TESISTA 
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2.2.3 OBJETIVOS DEL MARKETING  

En esta etapa el empresario o estratega de marketing debe revisar el análisis interno, 

en especial el punto relacionado con el análisis de los indicadores, el cual debe conducir a 

determinar primero cuáles indicadores se tienen; establecer el estatus, es decir que número 

están mostrando los indicadores, y determinar si se está o no conforme con la medida de la 

muestra el indicado. 

A partir del desarrollo del análisis FODA, la empresa estará en condiciones de 

establecer sus objetivos de marketing. La determinación de dichos objetivos debe 

establecerse teniendo presente dos cuestiones: 

• Debe realizarse en el marco de la misión de la empresa y contribuir a la consecución de sus 

objetivos generales. 

• Debe coordinarse con los objetivos del resto de áreas funcionales de la empresa. 

Pese a la gran variedad de objetivos de marketing posibles, la mayoría de ellos pueden 

relacionarse con alguna de las siguientes categorías: 

• Objetivos de relaciones: crear, mantener e intensificar relaciones con clientes, proveedores, 

distribuidores, etc. 

• Objetivos comerciales: aumentar, mantener ventas, cuota de mercado, cualquier objetivo de 

las 4 «Pes». 

• Objetivos económicos: incrementar o mantener beneficios, rentabilidad, márgenes. 

2.2.3.1 Características de los objetivos   

 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.   

 En el tiempo. Ajustados a un plan de trabajo.   
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 Consensuados. Englobados a la política general de la empresa, han de ser aceptados 

y compartidos por el resto de los departamentos.  

 Flexibles. Totalmente adaptados a la necesidad del momento.  

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

con un reto alcanzable. 

2.2.4 ESTRATEGIA Y TÁCTICAS   

Luego de fijados los objetivos, es necesario que se definan las estrategias y las tácticas que se 

van a emplear para cumplir con dichos productos. Una estrategia indica cómo se va a cumplir 

un objetivo, mientras que una táctica es el modo particular con el que se va a concretar la 

estrategia escogida. Por lo general, aunque no es estrictamente necesario, una  estrategia se 

construye con más de una táctica. Cabe aclarar que un objetivo puede ser conseguido 

mediante la utilización de estrategias alternativas; es el estratega quien, según su experiencia 

y criterio, escoge la mejor estrategia a seguir. 

2.2.4.1 Formulación de estrategias 

La selección de la estrategia de marketing supone la definición de la manera de alcanzar los 

objetivos de marketing establecidos. Esta decisión comportará la implementación de un 

conjunto de acciones (las 4 Pes) que la hagan posible en un horizonte temporal y un 

presupuesto concreto, las cuales serán vistas en capítulos sucesivos más adelante. A 

continuación se presentan las principales tipologías de estrategias de marketing a considerar 

por la empresa: estrategias de crecimiento, estrategias competitivas y estrategias según la 

ventaja competitiva. 

Estrategias de crecimiento 

Son aquellas que parten de un objetivo de crecimiento, ya sea en las ventas, en la 

participación de mercado o en los beneficios. Pueden ser de tres tipos: 
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 Estrategias de crecimiento intensivo: persiguen el crecimiento mediante la 

actuación en los mercados y/o productos con los que la empresa ya opera. 

Dentro de esta categoría distinguimos tres tipos: 

Estrategia de penetración:crecer mediante los productos existentes en los mercados actuales. 

Estrategia de desarrollo de mercado: crecer a través de la comercialización de los productos 

actuales en nuevos mercados. Generalmente se da a partir de una expansión geográfica, si 

bien puede acometerse por otras vías, como la utilización de canales de distribución 

alternativos o la actuación sobre nuevos segmentos de mercado. 

Estrategia de desarrollo de producto: crecer a través de nuevos productos o reformulaciones 

de los existentes (añadiendo nuevas características, mejorando su calidad, etc.) dirigidos a los 

mercados actuales. 

 Estrategias de crecimiento por diversificación: persiguen el crecimiento basándose 

en las oportunidades detectadas en otros mercados distintos al actual en los que 

introducen productos distintos de los actuales. Dentro de este tipo de estrategias 

podemos diferenciar entre: 

Estrategia de diversificación no relacionada (pura): las nuevas actividades emprendidas por la 

empresa no guardan ninguna relación con las actuales. 

Estrategia de diversificación relacionada (concéntrica): las nuevas actividades emprendidas 

por la empresa comparten una base común con las actuales. 

 Estrategias de crecimiento por integración: persiguen el crecimiento a través de un 

desarrollo que puede orientarse en tres direcciones: 

Estrategia de integración vertical hacia atrás: adquirir o tomar una participación significativa 

en otras empresas proveedoras 

Estrategia de integración vertical hacia delante:adquirir o tomar una participación 

significativa en otras empresas distribuidoras. 
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Estrategia de integración horizontal:adquirir o tomar una participación significativa en otras 

empresas competidoras. 

 Estrategias competitivas de Kotler: En función de la posición relativa de nuestra 

empresa frente a la competencia podemos distinguir cuatro tipos de estrategia. 

Estrategia de líder: aquel producto que ocupa la posición dominante en el mercado y así es 

reconocido por sus competidores. 

En este caso la empresa buscará mantener su posición, seguir creciendo para distanciarse aún 

más de sus competidores y hacer frente a aquellas organizaciones que siguen estrategias de 

retador. 

Estrategia de retador: aquel que, sin ocupar la posición de líder, pretende alcanzarla.Para ello 

desarrollará estrategias agresivas hacia el líder utilizando sus mismas armas, o a través de 

acciones en otras dimensiones en las que el líder esdébil. 

Estrategia de seguidor: aquel que posee una cuota de mercado reducida y adopta un 

comportamiento de seguimiento de las decisiones de sus competidores. 

Busca, pues, una pacífica coexistencia en el mercado concentrándose en los segmentos del 

mercado en los que goza de una mejor posición. Nunca adoptará acciones agresivas sobre el 

líder. 

Estrategia de especialista: la empresa se concentra en uno o varios segmentos, buscando en 

ellos un hueco de mercado específico en el que pueda mantener y defender una posición de 

líder frente a los competidores. 

Estrategia de costes: la organización está actuando en todo el mercado y la ventaja 

competitiva que busca es la de reducir costes (se suele utilizar en mercados de productos 

poco diferenciados). 

Estrategia de diferenciación: la organización está actuando en todo el mercado y la ventaja 

competitiva que busca es la de diferenciar su producto. 
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Estrategia de enfoque o especialización: la organización no se dirige a la totalidad del 

mercado sino a un segmento específico. Dentro de ella, se puede buscar una estrategia de 

costes o diferenciación. 

2.2.5 EJECUCIÓN Y CONTROL 

Una vez formulada la estrategia de marketing más adecuada, es necesario prever su 

implementación a través de un conjunto de acciones que le den soporte y ejecución. Dicho 

programa de acciones se concreta en cuatro tipo de decisiones (producto, precio, distribución 

y comunicación) a las que conocemos como «marketing mix». 

Todas estas acciones deben de estar coordinadas y ser coherentes, ya que las cuatro 

decisiones deben de contribuir a la consecución de los objetivos de  marketing marcados. En 

este sentido, para garantizar esta coordinación se debe establecer: 

• Una programación temporal y espacial de las diferentes acciones. 

• Una asignación de los recursos implicados y necesarios en cada acción (humana, material y 

económica). 

Por último, para asegurarnos de que se han alcanzado los objetivos planeados a través 

de las acciones y decisiones tomadas, es preciso realizar una última labor de control que 

incluya las siguientes fases: 

• Medición de los resultados (dependerán directamente de los objetivos marcados). 

• Comparación entre previsiones y realizaciones(para saber si se han cumplido los objetivos o 

no y en qué medida se han producido desviaciones). 

• Determinación de acciones correctoras(para reconducir desviaciones sobre los resultados 

esperados). 

Para que la labor de control sea útil, estas fases deben de realizarse secuencialmente a 

lo largo del horizonte temporal del plan y no solo a su finalización. De esta manera, se podrán 

ir introduciendo medidas correctoras tan pronto como los errores se vayan produciendo.”  
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2.2.5.1 El cronograma de marketing   

Cada programa o actividad o táctica incluye las fechas específicas para su realización. 

Estas fechas para su realización estas fechas se llevan al cronograma general para tener un 

documento consolidado de todas las actividades que incluye el plan de marketing. Permite al 

estratega de marketing ejecutar cada una de las acciones en los momentos oportunos de tal 

manera que se garantice la consecución de los objetivos, el cronograma además de ser una 

herramienta de planeación ayuda a controlar que las acciones de marketing se realice tal 

como se ha previsto.  

2.2.5.2 Establecimiento de presupuesto  

Es un documento que recoge de manera consolidada los presupuestos de cada una de 

las actividades o programas diseñados dentro del plan de marketing. En el presupuesto se 

presentan los ingresos y la inversión total que se va realizar para cumplir con los objetivos 

planteados aquí se incluyen los gastos discriminados por  cada una de las actividades de 

marketing, se debe relacionar el egreso relacionado con la nómina, la administrativa del 

departamento de marketing y la fuerza de ventas. Se deben incluir los gastos relacionados con 

las comunicaciones de marketing, el presupuesto es una herramienta gerencial que debe ser 

monitoreada de manera regular para hacer el control del gasto, para no exceder  en el mismo 

o para no dejar rubros sin ejecutar.   
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING 

CUADRO Nº 1 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DCI. TOTAL 

Capacitación en atención al 

cliente               

Liderazgo y Trabajo en 

Equipo.              

Capacitación en Actualización 

Tributaria.              

Diseño de la publicidad              

Entrega de la diferente 

Publicidad al interior de la 

Constructora.              

Entrega de la diferente 

publicidad al exterior de la 

Constructora.              

Diseño de casas 

personalizadas.              

Presentación de las casas 

personalizadas al gerente para 

su respectiva aprobación.              

Presentación de los diseños de 

las casas Personalizadas 

mediante una maqueta.              

Patrocinio Deportivo              

Patrocinio de un Evento 

Social.              

Exposición de los Servicios  

que presta la Constructora.              

PREUPUESTO  X X X X X X X X X X X X X 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Para la presente investigación para la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING ubicada 

en la ciudad de Loja se realizó la siguiente metodología. 

Métodos de Recolección de la Información  

La presente investigación que se realizo es de tipo aplicada y el nivel es descriptivo no 

experimental, la misma que se  elaboró en la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING  

ubicada en la ciudad de Loja, donde se realizó algunas visitas a la empresa para obtener la 

información necesaria y poder desarrollar la investigación. 

Para el Estudio de Mercado se analizó las diferentes variables de Marketing como son precio, 

plaza, producto, promoción, servicio al cliente, satisfacción al cliente y calidad de servicio. 

Para el análisis externo se analizaron algunos Factores como Políticos, Económicos, 

Socialtecnológicos, Ecológico y Competitivo de acuerdo a esto se pudo determinar las 

oportunidades y amenazas para desarrollar la Matriz MEFE. 

Así mismo para el análisis sectorial se tomó en cuenta las cinco fuerzas de Porter donde 

permitió conocer el perfil de los clientes, los competidores directos e indirectos, productos 

sustitutos, los proveedores y la rivalidad de la industria la cual permitió determinar la MPC. 

Para el análisis interno se analizaron algunos indicadores de marketing de acuerdo a Ricardo 

Hoyos Ballesteros las cuales son: Análisis de ventas/carteras, Análisis de rentabilidad, 

Análisis comparativo de factores de Marketing, Análisis de cadena de valor y las métricas de 

Marketing con lo cual se determinaron las fortalezas y debilidades lo que concluyo con la 

MEFI. 

Técnicas de recolección de datos 

Para realizar estas diferentes técnicas se diseñaron algunos instrumentos como: 
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La Encuesta: esta técnica se aplicó para los clientes de la Constructora la cuales adquieren 

los servicios de la mima las cuales nos brindaron la información necesaria para la realización 

del estudio del mercado las encuestas que se realizó fueron de mi autoría (Ver anexo 8).  

Observación directa:esta técnica se utilizó para observar cómo se encontraba los servicios 

de la Constructora y la infraestructura de la misma a la cual se realizó algunas visitas (Ver 

anexo 1).  

La entrevista:esta técnica se aplicó para el gerente y los informantes claves de la 

Constructora lo cual la información obtenida fue relevante para la presente investigación (Ver 

anexo 7). 

Fuentes de Información 

Primarias 

 Encuesta 

 Guía de Observación 

 Entrevistas. 

Secundarias  

 INEC 

 MRL  

 BCE 

 Referencias Bibliográficas: Fernando D`Alessio y Ricardo Hoyos Ballesteros  

Cuestionarios.- fueron desarrollados para el estudio del mercado por la autora antes de la 

aplicación se realizó primero una prueba piloto para determinar las falencias de la misma y  

para posteriormente replantear el cuestionario y aplicarlas. Y para la entrevista se tomó los 

cuestionarios en base a los siguientes indicadores: medición de orientación de mercado, 

análisis comparativo de marketing, análisis de la cadena de valor, evaluación de los procesos 
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comerciales y los indicadores de marketing la cual se la obtuvo del libro de Ricardo Hoyos 

Ballesteros. 

POBLACION Y MUESTREO 

POBLACIÓN: Para la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING ubicada en la ciudad de 

Loja la población sonlos clientes con los que cuenta la Constructora  que de acuerdo al 

registro del año 2015 son 350 clientes.  

Por lo tanto se aplicaron 350 encuestas: 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

Ciudades  
Nº de 

Encuestas  
Porcentaje 

Loja  245 70% 

Catamayo  65 19% 

Vilcabamba 40 11% 

Total 350 100% 

FUENTE: INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCTORA 

ELABORADO: LA TESISTA  

 

 

TRABAJO DE CAMPO  

De acuerdo a las 350 encuestas que seaplicó a los clientes fueron en la Ciudad de Loja, 

Catamayo, Vilcabamba tuvo  una duración de 3 días, La entrevista que se le realizo al gerente 

fue personal y su duración fue de 2 horas, la entrevista para los informantes claves de la 

Constructora que se le realizo al Gerente de Marketing, Secretaria, Arquitectos y la guía de 

observación que se realizó al Gerente Financiero tuvo una duración de 3horas y media la cual 

se la realizo en la misma Constructora. 
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f. RESULTADOS 

 

En esta parte de la investigación se analizan los factores externos e internos que rodean a la 

empresa, en cuanto al Análisis Externo tenemos los factores  político legal, económico, social 

y cultural, tecnológico y competitivo, dicho estudio permitió encontrar información clave 

para la Constructora, definiendo las  oportunidades y amenazas. Se realizó la Matriz del perfil 

Competitivo en base al análisis de las cinco fuerzas de Porter, por último se realizó el análisis 

interno donde se realizó una entrevista al gerente de la Constructora y a los informantes 

claves de la misma;para el estudio de mercado se realizó una encuesta a los 350 clientes de la 

constructora, , dicho estudio permitió establecer fortalezas y debilidades que posee la 

empresa. 

 

ANALISIS  DEL ENTORNO GENERAL 

El impacto del entorno general, no puede evitarse, pero puede ser manejada, buscando 

aprovechar el entorno y hacerle frente a las amenazas.  Los factores externos que se 

consideraron tomar en cuenta para la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, en el 

análisis del macro-entorno fueron los siguientes: 

 POLITICO- LEGAL 

 ECONOMICO 

 SOCIAL  

 TECNOLOGICO  

 ECOLOGICO  

 COMPETITIVO. 
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CUADRO Nº 3 

 

FACTORES CON ALTO IMPACTO Y MEDIO IMPACTO A ANALIZAR  

FACTOR VARIABLE INDICADOR SEGUIMIENTO   FUENTE 

POLITICO LEGAL 

Seguridad Jurídica  Evolución de Reformas Tributarias  Anual 

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes.aprobadas?leyesaprobadas=All&title=&fecha=&

page=3.  

http://www.elcomercio.com/actualidad/reforma-tributaria-registrooficial-ecuador-cambios.html.  

Política fiscal Evolución del Presupuesto del Estado  
Anual 

BCE. Ministerio de Finanzas  

Legislación 

Laboral  
Evolución de las Reformas Laborales  

Anual http://www.puenteasociados.com/noticias/circ203-LEY-DE-JUSTICIA-LABORAL 

ECUADOR.pdf. 

ECONOMICO 

Inflación  Evolución de la tasa de inflación  
Anual 

BCE,http://www.economia.com.mx/inflacion.htm 

Tasas de Interés Evolución de la Tasa activa y pasiva  
Anual 

BCE,http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/http://activasypasivasbcb.blogspot.com/ 

Producto Interno 

Bruto 
Evolución del PIB   

Anual 
BCEhttp://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm 

SOCIAL 

Desempleo  Evolución de la tasa de desempleo 
Anual 

MRL,https://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo 

Demográfica   
Evolución del crecimiento de la 

población 

Anual 
INEChttp://www.significados.com/demografia/ 

TECNOLOGICAS  

Desarrollo de las 

comunicaciones 
Evolución de Avances tecnológicos  

Anual 
http://www.ine.es/prensa/np933.pdf 

Uso de Internet Evolución del uso del Internet   
Anual 

http://www.ine.es/prensa/np933.pdf 

ECOLOGICAS 
Desastres 

Naturales  
Evolución de desastres naturales   

Anual 

http://www.proyectosalonhogar.com/ciencia_al_dia/indice.htm 

COMPETITIVIDAD 
Participación en el 

mercado 

Evolución de la participación de  

Mercados. 

http://marketingextra.blogspot.com/2011/11/participacion del-mercado-y-estrategias.html 

 
FUENTE: INEC, MRL, BCE,  

ELABORADO: LA TESIS

http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes.aprobadas?leyesaprobadas=All&title=&fecha=&page=3
http://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes.aprobadas?leyesaprobadas=All&title=&fecha=&page=3
http://www.elcomercio.com/actualidad/reforma-tributaria-registrooficial-ecuador-cambios.html
http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/
http://www.economia.com.mx/producto_interno_bruto.htm
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fprensa%2Fnp933.pdf&h=mAQGhe6P5AQHEJB8uPyU7mj5utY1khK2kIrSSHh8eF5FGBA
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fprensa%2Fnp933.pdf&h=mAQGhe6P5AQHEJB8uPyU7mj5utY1khK2kIrSSHh8eF5FGBA
http://marketingextra.blogspot.com/2011/11/participacion%20del-mercado-y-estrategias.html
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 FACTOR POLITICO -  LEGAL 

Este factor es de gran importancia para que pueda operar la organización; aquí constituyen las 

variables más relevantes de la evaluación externa como son: Seguridad Jurídica,  Política 

Fiscal, Legislación Laboral.   

SEGURIDAD JURIDICA.- Se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia 

de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

REFORMAS TRIBUTARIAS: En los últimos años de vida política se han implementado 

un total de 51 reformas tributarias, 10 de ellas en los últimos cinco años, han sido aplicadas 

en el país como es el aumento y la disminución de ciertos impuestos, cambios a bases 

imponibles y la creación de seis nuevos: el impuesto a la salida de divisas (ISD), que pasó del 

0,5% al 5%, a las tierras rurales, a la contaminación vehicular, a las botellas plásticas no 

retornables, a los activos fijos en el exterior, el anticipo al impuesto a la renta (IR), 

considerado un impuesto mínimo, y la tarifa de $ 42 a los envíos desde el exterior por el 

sistema 4x4.  Todas ellas han provocado un impacto que no solo se ha visto reflejado en las 

cifras de recaudación, sino que además, han polarizado la percepción  

ANALISIS: Si ha generado un impacto las reformas tributariasen  el sector de la 

construcción ha bajado más o menos en un 7,5% en comparación con los mismos meses al 

año anterior, pero con la ley de herencias y plusvalía, la gente ya no quiere construir; los 

constructores son empresarios y la ley de plusvalía debe únicamente sancionar a la 

especulación de terrenos.  

POLITICA FISCAL: Es una rama de la política económica que configura el presupuesto 

del Estado, y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control 

para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los 
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ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y 

sin inflación alta.     

EL Presupuesto del Estado: Es la estimación de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) 

pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc de acuerdo a 

las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de desarrollo). 

Como podemos evidenciar el presupuesto del año 2010 ha sido de $21.282 millones para el 

año 2016 es de $29.835 millones se puede decir que el incremento  ha sido 12.93%. 

La inversión en el sector de la construcción, al menos en los últimos cinco años, tuvo un 

protagonista principal: el Estado acaparó aproximadamente el 80% de la inversión y el sector 

privado tiene el 20% según coinciden dirigentes gremiales y constructores.  

ANALISIS: Se Considera que el primer inversionista es el Estado, se indica que este sector 

deberá emprender en proyectos de vivienda de menor costo, y que aunque eso implica 

también menores márgenes de rentabilidad, es clave participar activamente en este proceso; 

se espera el apoyo de las pequeñas y medianas empresas, y de profesionales que trabajen en 

el desarrollo de proyectos de vivienda para sectores medios y medios bajos, que son los que 

mayor demanda tienen. Para que esto funcione se requiere el mejoramiento de procesos 

constructivos y la optimización de todos los recursos. 
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GRAFICO Nº 7 

 
FUENTE: BCE 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 8 

 
FUENTE: BCE 

ELABORADO: LA TESISTA  

 

LEGISLACION LABORAL.- Es el conjunto de normas mas disposiciones obligatorias se 

refieren a la actividad llamada trabajo, y en especial a la relación entre empleador y 

trabajador, o empleadores y trabajadores. 

Reformas Laborales:De acuerdo a la asamblea nacional Las principales reformas  de la Ley 

de Justicia Laboral aprobada por la Asamblea Nacional son: 

1. Seelimina el contrato a plazo fijo 

2. Limite en la distribución de Utilidades  

3. Utilidades para los trabajadores de empresas de actividades de servicios 

complementarios. 
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4. Empresas Vinculadas. 

5. Utilidades no Cobradas. 

6. Décimo Tercera y Décimo Cuarta Remuneración. 

7. Brecha Remunerativa. 

8. Indemnización adicional por injurias al trabajador. 

9. Despido Ineficaz. 

10. Votación Universal y directa  

11. Afiliación del trabajo del hogar no remunerado  

12. Supresión del 40% de aportes estatal para jubilaciones. 

13. Límite para el pago de jubilación y retiro voluntario a funcionarios Públicos. 

La construcción estuvo entre los sectores con más porcentaje de desvinculación laboral 

durante el 2015 con un 27,6%, según el reporte Situación económica del Ecuador y su 

impacto en el mercado salarial y laboral: Realidad, análisis, cambios, estrategias y 

perspectivas.  

Análisis: Es favorable para el sector de la construcción- inmobiliario  que las nuevas leyes 

laborales que ha establecido el gobierno se lo aplique a todas las empresas sean estas públicas 

como privadas; porque  todo empleado debe estar registrado en el ministerio de relaciones 

laborales y recibir todos los beneficios de ley que corresponde.Este sector se vio afectado  por 

la baja del petróleo ya que disminuyeron sus ingresos de manera considerable  y por tal razón  

se vieron en la necesidad de despedir un gran número de trabajadores porque no contaban con 

recursos necesarios para pagar los sueldos; Los empresarios se vieron en la necesidad de 

contratar personal especializado ya que debido a su experiencia y formación realizan un 

trabajo eficiente que le permitirá ahorrar tiempo, dinero y esfuerzoy así lograr los objetivos 

propuestos.  
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FACTOR ECONOMICO 

Son aquellas que determinan las tendencias macroeconómicas, las condiciones de 

financiamiento y las decisiones de inversión. Tienen una incidencia directa en el poder 

adquisitivo de los clientes de la organización. Las variables a analizar son: Inflación, Tasas de 

Interés, y el Producto Interno Bruto,  

INFLACION.- La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes 

y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se puede medir 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), se 

utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. 

En los últimos cinco años la inflación ha venido variando;  para el 2010 se alcanzó un 3.33%, 

en el 2011 es de 5.41%; para el  2012 fue de 4.16%, en  el 2013 fue de  2.70% para el  2014 

es de  3.67% mientras que para el 2015 se cerró con  un 3.38% y se prevee que para el 2016 

no supere más del 3%. En el 2013 fue el año que tuve el más bajo porcentaje de la inflación 

de acuerdo a los últimos cinco años analizados. 

CUADRO Nº 4 

INFLACCION DEL ECUADOR  

AÑOS  PORCENTAJE 

2010 3.33% 

2011 5.41% 

2012 4.16% 

2013 2.70% 

2014 3.67% 

2015 3.38 

FUENTE: BCE 

ELABORADO: LA TESISTA  

 

ANALISIS: Tiene un gran influencia la inflación en este sector por que a medida que sube la 

inflación  ya no se tiene mucho poder adquisitivo y por consecuencia ya no se puede invertir 

en una compra de un terreno, casas o departamentos que afecte a la economía de su bolsillo. 
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TASAS DE INTERES.- Es un porcentaje que se traduce en un monto de dinero, mediante el 

cual se paga por el uso del dinero.Las tasas activasserán las que la cooperativa aplique en los 

créditos que otorgue a sus asociados y el monto de intereses resultante representará su 

ganancia en las operaciones crediticias.Las tasas pasivas serán las que la cooperativa deba 

pagar a quienes le han prestado dinero para su desarrollo comercial, financiero o de 

inversiones, y el monto de intereses resultante que pague presentará una pérdida. 

Las tasa de interés ocupan un lugar central en el análisis de la actividad económica; con el 

análisis de las tasas de interés se pudo analizar el comportamiento durante el periodo 2010-

2015, por lo que se pudo observar que factores como inflación, riesgo país, PIB, son 

determinantes para su cálculo. En el año 2015 se decretó que las tasas de interés para créditos 

hipotecarios de la banca privada pasarán del 10% al 4,99% y del Biess del 8,48% al 6%. 

                     GRAFICO Nº 9 

 
FUENTE: BCE 

ELABORADO: LA TESISTA  

 

ANALISIS: Los proyectos habitacionales los ingresos que se generan con el 30% que paga 

el comprador como entrada solo se logra cubrir entre un 10% y 15% del proyecto. Lo demás 

se financia con la banca e inversionistas privados. Por ello, debido a la reducción de los 

créditos los proyectos no han avanzado.  
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PRODUCTO INTERNO BRUTO.- El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado. Este indicador es un reflejo 

de la competitividad de las empresas. 

La construcción es el primer sector en sentir las contracciones de la economía nacional entre 

2006 y 2014, el crecimiento del PIB promedió un 4,6%, debido a un fuerte impulso 

alimentado por los altos precios del petróleo y por importantes flujos de financiamiento 

externo. La construcción representa más del 10% del PIB (Producto Interno Bruto). Nuestro 

sector equivale al petróleo y es más grande que la agricultura; tuvo unos años de bonanza 

tremenda, los constructores y la actividad en años anteriores eran superior porque había 

proyectos de infraestructura en carreteras, hospitales, colegios. Sin embargo, este presupuesto 

con la baja del precio petróleo se acabó. 

GRAFICO Nº 10 

 

 
FUENTE: MINISTERIO DE FINANZAS. 
ELABORADO: LA TESISTA  
 

ANALISIS: El PIB en el sector de la construcción- inmobiliario es una gran ventaja siempre 

y cuando el PIB tenga un alto porcentaje; porque de esta manera hay más producción ya sea 

de bienes o servicios lo que genera que las personas adquieran un terreno, casa o 

departamento  lo cual conlleva un bienestar a la  sociedad por que se crea fuentes de trabajo y 

así se reduce el desempleo y se disminuye la pobreza. 
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FACTOR SOCIAL 

El ambiente social implica creencias, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados  a 

partir de las condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas y religiosas que existen en 

el entorno de la organización; se busca la manera de lograr la seguridad de la población. Las 

variables a analizar son: Desempleo y Demografía.  

DESEMPLEO.- Hace referencia a la situación del ciudadano que carece de empleo y, por lo 

tanto, de salario. 

La tasa nacional de desempleo es de 4,5% para junio 2015, reflejando una reducción mínima 

de 0,2% con respecto a junio 2014, que no es estadísticamente significativa al 95% de 

confianza en lo que refleja el cuadro proporcionado por el INEC. 

Ecuador registró una tasa de desempleo nacional de 5,7%. Esto significa que en el país 

existen 448.990 desempleados. La cifra es mayor en casi un punto en comparación con la de 

diciembre pasado que fue de 4.5% (357.892 desempleados) y en 1,8 puntos en comparación a 

marzo del 2015 cuando esa tasa estaba en 3,8% (282.967 personas sin empleo). El 69% de los 

encuestados considera la pérdida de empleo y la situación económica del país como el 

principal problema. En segundo lugar se ubica la corrupción (56%) y en tercero (47%) está la 

inseguridad. 

GRAFICO Nº 11 
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FUENTE: INEC 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

ANALISIS: El desempleo como se puede evidenciar notablemente está en un alto porcentaje 

respecto  a los años anteriores;   esto no beneficia al sector de la construcción – inmobiliario 

porque si la población no cuenta con  un trabajo estable que garantice su estabilidad 

económica no podrán  alcanzar a la canasta básica, menos podrán acceder a la compra de un 

terreno, casa o departamento. 

DEMOGRAFIA.-La Demografía es una ciencia social que estudia el volumen, crecimiento 

y características de un grupo de población humana en un periodo de tiempo determinado o a 

su evolución. 

Entre los censos de 2001 y 2010, volvió a crecer otros 2,3 millones hasta los 14.5 millones de 

habitantes. Se estima que para el próximo censo que sería en el año 2020 la población 

ecuatoriana sería de 17.0 a 17.5 millones de habitantes y para el 2030 el Ecuador tendría 21 

millones de habitantes, posiblemente pasándole a Chile en población o emparejándose ambas 

naciones sudamericanas 

GRAFICO Nº 12 

FUENTE: INEC 
ELABORADO: LA TESISTA 
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ANALISIS: El crecimiento  de la población es una de  las variables de  gran interés para el 

sector de la construcción-inmobiliario, ya que al momento de incrementarse la población; 

también se incrementa la necesidad de viviendascomo de terrenos pero siempre y cuando el 

país conserve una economía estable.  

FACTOR TECNOLOGICO 

El siguiente factor se caracteriza por la velocidad del cambio, la innovación científica 

permanente, la aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, 

que originan una imperiosa necesidad de adaptación y evolución; las variables a analizar 

son:Desarrollo de las Comunicaciones y uso del Internet. 

DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.- El desarrollo de las comunicaciones 

será espectacular y su influencia será determinante para el desarrollo de la economía. 

En el segmento de Telecomunicaciones se encuentran 15 empresas dentro del ranking, no 

obstante en este caso existe un importante nivel de concentración en las compañías de 

telefonía celular. Es así como Conecel (Claro)presentó ingresos por USD 1.509,18millones 

en 2012, siendo la segunda más grande dentro del ranking 1 000.A ésta le sigue Otecel 

(Telefónica Movistar) con ingresos de USD 643,10 millones y Amovecuador con USD 

1.77,51 millones. 

El resto de empresas tienen ingresos inferiores a los USD 100 millones anuales. En conjunto 

representan el 3,87% del total del ranking 1 000Glas inauguro el Data Center una plataforma 

dinámica de gestión y almacenamiento de datos que garantizará rendimiento, seguridad y 

disponibilidad informática. Estará al servicio del sector público y privado; es un aporte 

fundamental para los sectores productivos del país, pues se obtendrá ahorro de costos en 
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temas tecnológicos y se permitirá el acceso a las TIC a entidades pequeñas y con menos 

recursos. 

ANALISIS: Como podemos demonstrar en la actualidad toda empresa sea pública como 

privada debe estar en constante comunicación. La empresa Privada primordial debe estar al 

tanto de la evolución del desarrollo de las comunicaciones porque de esa manera, se puede 

generar más efectividad en sus trabajadores y especialmente brindarles un mejor  servicio de 

posventa a sus clientes los cuales garantizan la rentabilidad de la misma. 

USO DEL INTERNET.- Se trata de un sistema de redes informáticas interconectadas 

mediante distintos medios de conexión, que ofrece una gran diversidad de servicios y 

recursos, como, por ejemplo, el acceso a plataformas digitales. 

El uso de internet es un medio de comunicación que en la actualidad se ha venido 

desarrollando en gran medida y se ha vuelto necesario para algunas actividades como es 

el caso para: Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales (83,33%); 

Actividades financieras (67,82%); Explotación de Minas y Canteras (55,17%) que son 

aquellas en las que el uso de internet es superior al 50%. 

La Región Insular es la que ha presentado un mayor uso de internet con un 22% 

aproximadamente y las región costa y las zonas no delimitas son aquellas que tienen un 

menor uso. 

ANALISIS: El uso del internet es de gran importancia para las empresas por que mediante el 

uso del mismo, se puede tener una gran competitividad en el mercado; al momento de crear 

páginas de acuerdo a lo que ofrece cada una;  en las redes sociales  se genera publicidad para 

dicha empresa la cual es conveniente, menos costosa y más accesible para los posibles 

consumidores que están dispuestos a obtener dicho producto y servicio. 
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FACTOR ECOLOGICO 

Es de gran importancia este factor ha adquirido en los últimos tiempos, la conciencia 

ecológica y conservación del medio ambiente como una preocupación a nivel mundial para la 

humanidad así como una responsabilidad para las futuras generaciones; las variables a 

analizar son:Desastres Naturales  

DESASTRES NATURALES.- Los desastres son alteraciones intensas de las personas los 

bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por el 

hombre, que exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

GRAFICO Nº 13 

 
FUENTE: JORDAN & ASOCIADOS, ESTUDIO: DESASTRES NATURALES Y TENDENCIA  DE LA TIERRA DE LOS 

POBRES, 2008 
ELABORADO: LA TESISTA 

 

El Ecuador se encuentra situado en una de las zonas de más alta complejidad tectónica 

del mundo, en el punto de encuentro de las placas de Nazca y Sudamérica. Es parte 

del denominado “cinturón de fuego del Pacífico”, con una larga serie de volcanes en 

su mayoría activos que provoca una permanente actividad sísmica y volcánica y 

determinan una elevada vulnerabilidad. El Ecuador está asimismo ubicado dentro del 

cinturón de bajas presiones que rodea el globo terrestre, en la zona de convergencia 

intertropical, un área sujeta a amenazas hidrometeoro lógicas como inundaciones, 

sequías, heladas o efectos del fenómeno El Niño. 
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El ultimo desastre natural registrado en Ecuador fue un movimiento sísmico ocurrido 

a las 18:58 ECT del 16 de abril de 2016, con epicentro entre las parroquias Pedernales 

y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia ecuatoriana de Manabí. Con una 

magnitud de 7,8 Mw. En la cual hubo 661 muertos 12 desaparecidos que nos da un 

total de 673 personas. 

 

ANLISIS: Este factor afecta de manera negativa a la constructora, por la disminución de 

proyectos de urbanización, lotización o construcción de casas y departamentos, lo que 

disminuirá las actividades de desarrollo a la Empresa. Por ello que el estado en beneficio a 

nuestra integridad ha incurrido en la implementación de varias ordenanzas municipales en 

cada ciudad, que previo a la aprobación de los planos y a la entrega del permiso de 

construcción, exigen la manifestación de informes de impacto ambiental con el propósito de 

preservar el medio ambiente. 

ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 

Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia. 

A continuación se realizará un análisis basado en las fuerzas de Porter tanto para el mercado 

de Construcción como para el mercado servicios de Inmobiliarias en la Ciudad de Loja. Si 

bien es cierto, al realizar éste análisis de forma independiente se determinará como están 

establecidas las principales competencias de la Constructora. 
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1. AMENANAZA DE NUEVOS ENTRANTES (BARRERAS DE ENTRADA).  

En el sector de la Construcción el contar con un capital para emprender este negocio es tan 

accesible porque depende de varias maquinarias pesadas, alta tecnología para realizar una 

trabajo eficiente esto significa que las personas  que quieran acceder a este mercado tienen 

que estar consciente a donde se van a ingresar. Ya sea para la Constructora como para 

cualquier otra empresa los Costes de cambio de proveedor es algo significanteporque se 

está arriesgando a que el nuevo proveedor no sea lo suficientemente eficaz; como lo fue el 

anterior y esto significa que tal vez no se  entregaría el trabajo a tiempo y con los resultados 

esperados de los clientes. Para este sector el Acceso a los canales de distribución, la 

constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING tiene definido bien sus canales de distribución 

pero si es algo que cualquier persona sea jurídica o privada puede acceder a estos; como se 

mencionó anteriormente significa que se puede incursionar en este negocio porque es algo 

rentable para la economía del país. 

2.  El PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES 

Para la constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, el grupo de clientes se encuentra 

concentrado; al momento de adquirir los productos y  servicios por parte de la misma tiene 

una buena relación con sus clientes; ofrecen el servicio a tiempo y con las recomendaciones 

que ha manifestado en la referente a la compra o construcción de una casa o departamento. 

Las obras son proyectos independientes, y ante un nuevo proyecto se pueden continuar las 

relaciones con los proveedores o crear nuevas sin que haya ningún tipo de coste. Sin 

embargo, una vez acometido el proyecto y elegido el proveedor, el coste de cambio es alto, 

ya que implica una gran inversión y un compromiso por ambas partes reflejado en el contrato 

pertinente. Los productos y servicios  que ofrece la constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING; Los compradores tienen pocos costes de cambio ya que con respecto a 

la competencia es un poco más accesible; porque agilita los papeles al momento de realizar 
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los créditos con las respectivas entidades financieras con la que tienen convenio. Los 

compradores plantean una verdadera amenaza para la constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING,siempre y cuando la competencia ofrezca  productos y servicios similares 

a bajo costo y con mayor agilidad al momento de realizar los diferentes papeleos que 

corresponde. 

3. El PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores con los que cuenta la constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, en la 

ciudad de Loja existen un número reducido de proveedores; se encuentran concentrados 

en grandes grupos en la ciudad de Quito y Guayaquil. Es de gran Importancia el sector de 

la Construcción  para el proveedor porque de ello depende la adquisición y las 

distribuciones a todas las constructoras inmobiliarias y del país. 

Amenaza de los proveedores de integración hacia adelante.- los proveedores  del 

área de la construcción se caracterizan por tener una buena relación directa con el sector, por 

tanto se pueden plantear para la ampliación de sus expectativas y de su negocio el avanzar en 

la cadena de realización de una obra e integrarse y diferenciarse por tanto hacia adelante. 

Los productos de los que se provee la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, son 

poco diferenciados, tan solo pueden caracterizarse y diferenciarse de otros  mediante la 

calidad, aunque no es el punto fuerte de sus proveedores.  

La estrategia de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, con respecto a sus 

proveedores es el desarrollo de relaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosa, que 

permitan mantener los estándares de calidad  de la inmobiliaria. Actualmente sus principales 

proveedores son: 
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CUADRO Nª  5 

PROVEEDORES MATERIAL 

HOLCIM Cemento, hormigón y agregados 

PLASTIGAMA DE 

AMANCO 

Biotanque, cajas domiciliarias, canales y bajantes ,etc. 

ANDEC Varillas saldables 

INTACO Sistemas de encofrados y productos químicos 

HORMIPISOS Adoquines 

ELECTROCABLES Conductores Eléctricos 

IPAC Proveedor de tubos de acero, carpintería, metálica, cañería, laminados 

IDELA DE ALAMBREC Varilla de construcción, cables industriales, barras y platino 

BLOQCIM Bloques y adoquines 

DISENSA Todo en materiales de construcción 

EXPOLCOLOR Pintura 

EDESA Ambientes de baño 

ECUACERAMICA Cerámica 
FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 
ELABORADO: LA TESISTA. 

 

4. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

El sector de la construcción se trata de una industria con productos muy específicos que 

no se presta  a la existencia de multitud de productos sustitutos. 

 Casas Prefabricadas con estructuras metálicas. 

 Casas de Madera.  

 Casas de Tapia. 

 Edificaciones de Metal. 

Grado de satisfacción de las necesidades de los consumidores  de los productos 

sustitutivos mejor que los de la empresa. En el caso de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING, la presencia de productos sustitutos que satisfacen las mismas 
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necesidades son bajos, no siendo la satisfacción de estas la misma en cuanto a calidad, por lo 

que los productos no son una gran amenaza para la empresa.  

Precio de los productos sustitutos en relación con la empresa.  

Las alternativas ofrecidas en lugar de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING tienen 

unos costes más bajos, lo que supone un riesgo para la empresa. Sin embargo, los productos 

sustitutos ofrecidos no son tan completos y de alta calidad como los de la Constructora.   

5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Actualmente en la ciudad de Loja, existe 105 Constructoras & Inmobiliarias similares a la 

Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, las cuales cuentan con los productos y 

servicios similares a lo que ofrece la Constructora y poseen estrategias relevantes al momento 

de competir como: es en los precios, publicidad y el servicio que ofrecen a sus clientes, esto 

se puede entender que entre más rivalidad de competidores menos será la utilidad para la 

Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING. Este sector en la actualidad ha venido 

declinándose, por la falta de economía en el país lo cual sus productos y servicios ya no son 

tan primordiales para las personas. 

Los principales competidores son:  

INMOBILIARIA NEW HOUSE 

Dirección:Isidro Ayora y 9 de Octubre 

Ubicación: ECUADOR, LOJA, CATAMAYO 

Teléfono:07-2678640 

INMOBILIARIA MADRID 

Dirección: Av. Cuxibamba 0038 Y Lautaro Loaiza Diagonal Al Puente De Lea Junto A 

Pizzería Roma, 00593, Loja, Loja, Ecuador 
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Teléfono: 2581755 

Fax: 2583582 

Web: http://www.inmomadrid.ec 

NUEVO HOGAR LOJA 

Dirección: Juan Jose Peña entre 10 de Agosto y Rocafuerte  

Loja Capital. 

 

 

 

 

 

http://www.inmomadrid.ec/
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ANALISIS SECTORIAL 

La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de la economía, 

por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a actividades directas y 

relacionadas, así como por el efecto multiplicador generadopor la mano de obra empleada, ya 

que se considera a esta industria como el mayor empleador del mundo. 

Por lo que se considera realizar el diferente análisis de las cinco fuerzas de Porter, Análisis de 

Mercado y Análisis Competitivo; para de esta manera poder obtener información relevante en 

la cual se puede evidenciar cuales son los principales competidores para la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING, y por consecuente  ayude a la realización de  la matriz del 

perfil Competitivo (MPC) 

ANALISIS DE MERCADO 

La construcción es uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía nacional, 

ya que tanto la dinámica de las empresas constructoras, como su influencia en la generación 

de empleo permiten señalar al sector como eje transversal para el crecimiento y desarrollo 

económico del país. 

En el 2011 y 2012, el sector presentó picos de crecimiento importantes del 17,6% y 12,2%, 

respectivamente. Esto estuvo vinculado a una serie de políticas gubernamentales, con el fin 

de mejorar su dinamismo mediante proyectos de infraestructura, vivienda pública, desarrollo 

vial y mayor acceso a créditos hipotecarios. Para comprender de mejor manera la evolución 

económica y el aporte de este sector, a continuación se presenta un análisis detallado de sus 

principales indicadores, considerando las variables del Producto Interno Bruto (PIB), 

inflación, empleo, sector externo y composición del mercado interno. 

Dentro de la medición del PIB, realizado por el Banco Central del Ecuador, la construcción 

se ubica como el quinto sector con mayor crecimiento en la última década (periodo 2005-
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2015) con un 85,5%. Asimismo, en el 2015 el aporte de este sector al PIB constituyó como el 

cuarto más destacado con un 10,1% luego de las industrias de manufactura, comercio y 

petróleo, y minas. 

No obstante, la tasa de variación porcentual ha presentado un decrecimiento progresivo a 

partir del 2011, ocasionado -entre otras causas- por la disminución en los niveles de 

dinamismo e inversión en la economía, en general. Esta paralización se debe, sobre todo, a 

las mayores necesidades de financiamiento del gasto público, la disminución en la colocación 

de créditos y la menor confianza para el endeudamiento a largo plazo, resultado de la 

desaceleración económica actual. Esto generó que la tasa de variación del PIB sectorial del 

2015 se ubique en -1,1%. 

GRAFICO Nº 14 

EVOLUCION DEL PIB, DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB DEL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCION, PERIODO 2006– 2015 EN MILES DE DOLARES Y 

PORCENTAJES 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 
ELABORADO: LA TESISTA. 
 

Ciclo de Vida de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING 

Se puede determinar que la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING se encuentra en una 

etapa de madurez, los factores que influyen para esta determinación son:  
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1.- El crecimiento de ventas en la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING sector se 

encuentra estable, pero puede incrementarse una vez que la economía del país se estabilice. 

2.- La mayoría de los productos que se venden en la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING se encuentran en la etapa de madurez, por lo que la gestión de marketing 

se la realiza con productos maduros. 

3.- A parecen nuevos competidores, los cuales están comenzando a bajar los precios, 

aumentar la publicidad y promoción de ventas y aumentar el presupuesto de I+D en busca de 

mejorar las versiones de los productos. Este paso es beneficioso ya que los competidores más 

débiles comienzan a abandonar el mercado, de modo que se quedan los competidores con 

más prestigio como la Constructora Inmobiliaria ABF y Constructora Cordero. 

4.- Los productos que vendela Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPINGhan permanecido 

intactos durante el tiempo que se encuentran en el mercado su éxito se debe a las constantes 

evoluciones para satisfacer las necesidades de sus consumidores. 

5.- La Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING Ecuador está incentivando al consumo 

de los productos, buscando nuevos segmentos de mercado, mejorando la calidad y servicios 

con el fin de atraer a nuevos usuarios e inspirar nuevos usos. 

Productos Sustitutos  

Este sector no cuenta con numerosos productos sustitutos que puedan reemplazar al sector 

de la construcción inmobiliaria; pero si los que se pueden tomar en consideración para 

analizar este aspecto son los siguientes:  

 Casas Prefabricadas con estructuras metálicas. 

 Casas hechas a base de Madera.  

 Casas a base  de Tapia 
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Claro está que los sistemas sustitutos abaratan los costos, pero en ningún momento 

reemplazan la calidad y perpetuidad del hormigón armado,  ladrillo y el acero en las 

estructuras, que es el material que se utiliza. No siendo la satisfacción de estas, por lo que los 

productos sustitutos no son una gran amenaza para la empresa esto quiere decir que para este 

sector no existe quien pueda competir  para que salga del mercado. 

Segmento de Mercado 

La segmentación es el proceso desarrollado  por la empresa para dividir su mercado total en 

varios grupos o submercados más pequeños. Esta división, en base a diversos criterios de 

compra y/o uso del  producto, trata de encontrar submercados que son homogéneos al interior 

de los mismos, pero diferentes entre ellos.  

Los Segmentos de la Constructora son: 

 Personas que arriendan. 

 Personas que viven con sus padres  

 Personas que han heredado un lote, casa o departamento. 

 Profesionales. 

 Personas naturales o  jurídicas. 

ANALISIS DE LOS CLIENTES 

Para poder determinar los clientes de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, se ha 

tenido que realizar un segmento de mercado en donde podemos determinar cuáles es  y serán 

los clientes para dicha empresa. L o primordial para este sector es que las personas que 

deseen adquirir un lote, casa o departamento cuanto con la suficiente solvencia o estabilidad 

económica para poder respaldar al momento de adquirir dichos productos antes ya 

mencionados. 

Los clientes están constituidos por: 

 Emigrantes que envían sus remesas para invertiren bienes raíces en la ciudad de Loja, 
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 Personas de clase media que requieren de Lotes, casas y departamentos. 

 Personas que trabajan en el sector Público. 

 Personas que trabajan en Empresas Privadas. 

 Comerciantes. 

Como se `puede evidenciar el perfil del cliente para este sector, son personas que pueden 

acceder ya sea a un crédito por parte del estado como el BIESS o otra entidad financiera. 

ANALISIS DE LOS COMPETIDORES  

En la ciudad de Loja se cuenta con constructoras e inmobiliarias que estas son 105, las cuales 

se encuentran registradas en  la Cámara de la Pequeña Industria de Loja. 

Competidores Directos 

Son aquellos que ofrecen al mercado al que nos dirigimos un producto o servicio con 

las mismas características que el nuestro, sea mejor o peor, seguramente para 

intentar satisfaceruna misma necesidad o un mismo deseo. 

Las constructoras más grandes existentes en el mercado  en la ciudad de Loja son: 

 Constructora Sarmiento Terreros 

 CARE Construcciones CIA LTDA 

 GM Construcciones Eléctricas 

 Cobijos Constructora Inmobiliaria. 

 Constructora Mora Ordoñez.  

La Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING cuenta con algunos  competidores que son 

los siguientes:  

 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABF  

 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CCV 

 IDEARQ INMOBILIARIA  
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 INMOBILIARIA CONRIO 

 INMOBILIARIA DEL AUSTRO  

 INMOBILIARIA INMOJIPIRO  

 INMOBILIARIA OCAMPO & OCAMPO 

 INMOBILIARIA SAMANIEGO VALDIVIESO  

 INMOBILIARIA SUEB  

 INMOBILIARIA VALDIVIESO ARIAS  

 INMOSAUCEDALES CIA. LTDA  

 PODOCARPUS INMOBILIARIA  

 INMOBILIARIA LOJA BIENES RAICES  

Los principales Competidores Directos de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING son tres: 

 Inmobiliaria Madrid. 

 Inmobiliaria Nuevo Hogar. 

 Inmobiliaria New House. 

Competidores Indirectos 

Son todos aquellos que intervienen de forma lateral en el enfoque de mercado que tenemos 

planteado con nuestro producto o servicio, buscando satisfacer aquellas necesidades o deseos 

del público objetivo mediante algún producto o servicio sustitutivo perfecto. Sin duda, son 

los más difíciles de detectar, determinar y analizar, incluso a veces no será posible hacerlo 

como quisiéramos 

De acuerdo a la Cámara de la Pequeña Industria de Loja los competidores indirectos para la 

Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING son:  

 CORDERO CIA LTDA  

 CONSTRUCTORA COFRANTOR  
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 CONANSUR CONSTRUCTORA ANDINA DEL SUR CIA LTDA. 

 CONSTRUCTORA RAVILCONS S.A. 

CONSTRUCTORA BERLEVAQ  CIA. LTDA. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más importantes de una 

empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades particulares. 

Los resultados dependen en parte de juicios subjetivos en la selección de factores, en la 

asignación de ponderaciones y en la determinación de calificaciones. 

Factores claves de éxito determinantes: 

 Posicionamiento en el mercado: es el lugar que ocupa el producto o servicio en la 

mente de los clientes en relación de los productos de la competencia. 

 Competitividad de precios: Una empresa es competitiva en precios cuando tiene la 

capacidad de ofrecer sus productos a un precio que le permite cubrir los costos de 

producción y obtener un rendimiento sobre el capital invertido.  

 Infraestructura: Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios 

para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado. 

 Calidad del producto: la calidad de un producto o servicio es la percepción que el 

cliente tiene del mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer 

sus necesidades. 

 Lealtad del cliente: Es crear en la mente de los clientes la necesidad de comprar 

cierto producto o servicio a determinada empresa y No a su competencia. Esta lealtad 

varía dependiendo el consumidor o la industria. 

 Políticas de Calidad: es un breve documento de una extensión no mayor a una hoja 

que se integra en el manual de calidad y que demuestra el compromiso de la dirección 
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de implantar un sistema de gestión de la calidad orientado a la atención del cliente y a 

la mejora continua.YPolítica de precio: es el mercado la que regula, tratando de 

demostrar que no hay injerencia del Estado y que por tanto de manera objetiva se 

establece la eficiencia entre la producción material y el consumo. 

 Gama de productos y servicios: Significa que la empresa cuenta con la cantidad 

necesaria para poder así garantizar la estabilidad del cliente en la misma. 

 Esfuerzo de marketing: Consiste en verificar como están dando los resultados de 

marketing que se aplicado a dicha empresa. 

 Servicio Posventa: Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta para 

satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o repetida. Una venta 

no concluye nunca porque la meta es tener siempre al cliente completamente 

satisfecho. 

 Cumplimiento de los plazos de entrega:esto significa que los pedidos que se pone 

de acuerdo con los clientes deben  estar entregados a la fecha  y hora establecidas. 

Los pesos y ponderaciones en la matriz PC tienen el mismo significado que en la matriz EFE; 

sin embargo, debido a que los factores en una matriz PC incluyen temas internos y externos, 

las calificaciones (valores) se refieren a fortalezas y debilidades de la organización, donde: 

 4 = fortaleza mayor,  

3 = fortaleza menor,  

2 = debilidad menor, y  

1 = debilidad mayor. 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1.00 y deben ser entre 6 y 12. 

Para realizar la Matriz del Perfil Competitivo se ha tomado como principales competidores de 

la constructora las empresas que se encuentran detalladas en el Análisis del Mercado como 
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son: Inmobiliaria Madrid, Inmobiliaria Nuevo Hogar e Inmobiliaria New House debido al 

trabajo que han realizado en el mercado local. 
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CUADRO Nº 6 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

  

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA MADRID  

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA NUEVO 

HOGAR 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA NEW 

HOUSE  

FACTOR CLAVE  PESO  VALOR  PONDERACION  VALOR  PONDERACION  VALOR  
PONDERACIO

N  
VALOR  PONDERACION  

Posicionamiento en  el mercado  0,24 3 0,72 4 0,96 3 0,72 4 0,96 

Competitividad de precios  0,07 2 0,14 3 0,21 3 0,21 3 0,21 

Infraestructura 0,08 3 0,24 3 0,24 2 0,16 3 0,24 

Calidad del producto 0,07 1 0,07 1 0,07 2 0,14 2 0,14 

Lealtad del cliente 0,07 2 0,14 1 0,07 1 0,07 1 0,07 

Políticas de Calidad y precio  0,05 2 0,1 2 0,1 2 0,1 2 0,1 

Gama de productos y servicios  0,13 2 0,26 3 0,39 4 0,52 3 0,39 

Esfuerzo de marketing  0,15 2 0,3 2 0,3 1 0,15 2 0,3 

Servicio Posventa  0,07 2 0,14 4 0,28 3 0,21 3 0,21 

Cumplimiento de los plazos de entrega 0,07 3 0,21 3 0,21 2 0,14 4 0,28 

TOTAL 1   2,32   2,83   2,42   2,9 
FUENTE: INVESTIGACION APLICADA  

ELABORADO: LA TESISTA. 
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ANALISIS  

La constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING luego de haber realizado el respectivo  

análisis frente a la competencia, se ubica en último lugar con un puntaje de 2,32 esto debido a 

que su competencia directa que es la Inmobiliaria Madrid y la New House con un puntaje de  

0.96 el posicionamiento en el mercado; en lo relacionado a la gama de productos y servicios 

con respecto a la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING que se está analizando, su 

competencia es la Inmobiliaria Nuevo Hogar con un puntaje de 0.52; en lo que se refiere al 

servicio de posventa su competidor directo es la Inmobiliaria Madrid con el siguiente puntaje 

0.28 y por último en lo referente al cumplimiento de los plazos de entrega la competencia 

directa es la Inmobiliaria New House. Con respecto a todo el análisis que se ha hecho se debe 

tener en cuenta todos los porcentajes altos de los factores claves y así mejorarlos. 
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ANALIS DE LOS PROVEEDORES 

Persona o sociedad que suministra la materia prima utilizada para producir los bienes o 

servicios necesarios para una actividad. 

Las empresas que proveen de las materias primas a la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING otorgan crédito de 30 a 60 días, no manejan descuentos por pronto pago;  

pero si al momento de cancelar en efectivo. 

Los inconvenientes que presenta el sector  en general están relacionados con la escasez y 

altos precios de las materias primas, ya que la mayoría de los plásticos se elaboran con 

derivados del petróleo, es por esta razón que el costo de las materias primas seguirá 

incrementado el precio de los productos terminados. 

Esta situación es especialmente preocupante para las pequeñas y medianas empresas ya que 

los grandes fabricantes tienen la posibilidad de reducir costos fijos  unitarios al estar en 

capacidad de producir mayores volúmenes. 

El gerente de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING espera de sus proveedores lo 

siguiente:  

 Calidad en sus productos. 

 Compromiso al momento de sus entregas. 

 Formas de pago adecuado. 

 Entregas Puntuales. 

A continuación se presenta la lista de proveedores nacionales como Locales. 
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CUADRO Nº 7 

PROVEEDORES NACIONALES  

PROVEEDORES MATERIAL 

HOLCIM Cemento, hormigón y agregados 

PLASTIGAMA DE AMANCO Biotanque, cajas domiciliarias, canales y bajantes ,etc. 

ANDEC Varillas saldables 

IPAC Proveedor de tubos de acero, carpintería, metálica, cañería, 

laminados 

IDELA DE ALAMBREC Varilla de construcción, cables industriales, barras y platino 

DISENSA Todo en materiales de construcción 

EXPOLCOLOR Pintura 

EDESA Ambientes de baño 

FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 
ELABORADO: LA TESISTA. 

 

VENTAJAS 

 Los precios son accesibles de acuerdo a la cantidad que la Constructora solicita  a sus 

diferentes proveedores. 

DESVENTAJAS 

 Que están muy lejos de la Localidad. 

CUADRO Nº 8 

PROVEEDORES LOCALES  

PROVEEDORES MATERIAL 

CARE CONSTRUCCIONES CIA.LTDA Alquiler de equipos y encofrados. 

DISENSA DISTRIBUIDORA DE CEMENTO Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Distribuidora de cemento y materiales de construcción 

F.R.MATERIALES.DE.CONSTRUCCIÓN Para la construcción de calidad. 

DECORTEJA Tejas, pisos, paredes, revestimientos. 

HORMIPAC   Materiales de construcción y alquiler de maquinaria pesada. 

ECUACERAMICA  Cerámica,  

FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

VENTAJAS 

 Se encuentran cerca de la localidad. 

DESVENTAJAS 

 Sus precios no son tan accesibles. 

No tienen todos los materiales que necesitan para la construcción 
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz EFE permite, a los estrategas, resumir y evaluar la información: política, 

gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E); social, cultural, y demográfica (S); 

tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) como resultado del análisis PESTE; para luego 

cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno
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CUADRO Nº 9 

MATRIZ EFE 

FACTORES  PESO  VALOR PONDER 

OPORTUNIDADES 

1. Bajas tasas de interés por parte del Sector Bancario. Para  créditos hipotecarios de 
la banca privada pasaran del 10% al 4.99%  

0.08 4 0.32 

2. Crecimiento de la Población. Necesidad de adquirir una vivienda  0.08 3 0.24 

3. Genera más fuentes de trabajo para ayudar a erradicar la pobreza. 0.09 2 0.18 

4. Créditos directos por parte del BIESS tasa de interés del 8.48% al 6% 0.08 4 0.32 

5. Apoyo del gobierno. En lo que se refiere a los subsidios. 0.07 3 0.21 

6. Desarrollo de nuevas formas de comunicación. Para incrementar el servicio de 
Posventa. 

0.05 3 0.15 

7. Mejoramiento del software para la constructora. Para un trabajo más eficiente de 
parte de los empleados. 

0.07 3 0.21 

8. Uso del Internet. La constructora puede ampliar la publicidad mediante páginas 
publicitarias. 

0.04 3 0.04 

9. Innovación tecnológica. Mejoramiento de las maquinarias para obtener mejor 
resultados. 

0.06 3 0.18 

10. Ubicación más céntrica en la localidad. 0.05 2 0.10 

SUBTOTAL 0.67  2.03 

AMENAZAS 

1. Implementación de la Ley de Herencias y Plusvalía. Las personas ya no quieren 
adquirir una vivienda.  

0.04 2 0.08 

2. Aplicación de Salvaguardias en algunos materiales para la construcción. Incremento 
en el costo de las viviendas. 

0.05 2 0.10 

3. Declinación  del Presupuesto del Estado. El Petróleo aporta con el 55% en la 
inversión del estado y por su baja no hay presupuesto.   

0.02 2 0.04 

4. Inflación. Si se incrementa bajo poder adquisitivo por parte de la población. 0.03 3 0.09 

5. Implementación de varias ordenanzas municipales. Más restricciones al momento 
de Construir. 

0.02 2 0.04 

6. El sector de la construcción no aportado actualmente al PIB. Por la baja del 
Petróleo. 

0.05 2 0.10 

7. Crisis Económica del país. Por baja del petróleo, Inflación del país e Incremento del 
déficit fiscal. 

0.03 3 0.09 

8.  Incremento del Desempleo. No tienen una estabilidad como para adquirir un 
terreno, vivienda o departamento 

0.04 2 0.08 

9. Amenazas de Desastres Naturales. Ultimo terremoto el 16 de abril del 2016  0.02 3 0.06 

10. Baja participación en el Mercado. Actualmente no está generando recursos 
económicos para el país.  

0.03 2 0.06 

SUBTOTAL 0.33  0.74 

TOTAL 1.00  2.77 

FUENTE: BCE, INEC, REVISTA LIDERES, MRL., MCPE. 

ELABORADO: LA TESISTA 
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ANALISIS 

La matriz de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING cuenta con 20 factores 

determinantes de éxito, 10 oportunidades y 10 amenazas, un número adecuado de factores. El 

valor 2.77 indica una respuesta ligeramente superior al promedio en su respuesta al entorno 

para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Como se puede observar en 

la matriz la Constructora tiene que beneficiarse más de lo  que el entorno le ofrece y siempre 

mantenerse al margen con las amenazas que se le  presenten. 

Se pudo determinar que algunos factores positivos como son las bajas tasas de intereses en el 

sector bancario, crecimiento de la población, mejoramiento del software en la Constructora y 

las innovaciones tecnológicas estas han sido los que han obtenido un mayor valor entre 3 y 4. 

También se han obtenido factores negativos como  la ley de herencias y plusvalía, la 

aplicación de salvaguardias en algunos materiales de la construcción, la inflación, la crisis 

económica del país  y los desastres naturales como el terremoto dado en abril de este año esto 

ha llegado a repercutir en la Constructora de forma negativa porque estos a aumentado el 

precio de las casas, departamentos y lotes. 
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ANALISIS INTERNO  

El análisis interno de marketing tiene como objetivo crear una fotografía lo más real posible 

de nuestra situación en el mercado y ayudarnos a establecer las líneas y planes de marketing a 

seguir, para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y crecimiento. 

A través del análisis objetivo de los factores controlables de marketing, es decir, las fortalezas 

y debilidades internas, podremos ver qué aspectos de nuestro plan de marketing deberemos 

potenciar, y cuáles trataremos de neutralizar o eliminar 

1. Estructura Organizativa general de la Constructora  

CUADRO Nº 10 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA COSTRUCTORA INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING 

#  DE TRABAJADORES   CARGO PROFESION 

1 Gerente  Ing. Comercial 

1 Secretaria  Secretaria Ejecutiva  

1 Contadora  Ing. En Contabilidad 

4 Supervisores de Casas Arquitectos 

2 Supervisores de Lotes  Arquitectos  

6  Vendedores Ing. Administración de 

Empresas 

FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

Hasta su actualidad hemos generado  6 urbanizaciones con crédito directo y sin 

garante  en diferentes sectores de la ciudad un proyecto de edificación  de 16 departamentos 

en el centro de la ciudad como es la TORRE KIGMAN. Hasta la actualidad hemos acaparado 

el mercado a nivel local para el progreso de nuestros clientes. 

En la siguiente tabla podemos observar en qué lugar está el sector de la construcción e 

inmobiliarias y cuál es el porcentaje de cada una de ellas en la contribución que hacen. 
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GRAFICO Nº 15 

 
FUENTE: INEC 
ELABORADO: LA TESISTA. 

 

ANALISIS  

De acuerdo  al grafico se puede observar que el sector de la construcción está en cuarto 

lugar con 46.87%; mientras que para el sector de las actividades inmobiliarias está en un 

séptimo lugar con 37.70% que van casi a la par las dos estás son de gran ayuda para la 

economía del país. 

2. Definición del Negocio de la Constructora 

La Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING empezó sus actividades  el 15 de Marzo del 

año 2013; con el propietario Ing. Reinaldo Enrique Jaramillo Castillo prestando diferentes 

tipos de servicios  para el beneficio de nuestros futuros clientes con algunos socios que lo 

único que buscan es el bienestar y la prosperidad de las familias Lojanas que tengan la 

posibilidad de obtener por lo menos su terreno propio. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, garantiza el desarrollo de las 

actividades comerciales, tanto para las empresas como para las 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 constructora es una compañía de tipo limitada, 
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asimismo pertenece de acuerdo a la  clasificación CIIU: F Construcción, y a la clasificación 

del INEC se encuentra en servicios y además debe contar con RUC; el número de RUC de la 

Constructora es: 1103149538001. Todos estos aspectos dispuestos por la ley, los cumple la 

constructora con total normalidad.  

Misión 

Promover, construir, comercializar con eficacia y eficiencia, servicios  de calidad. Aunados a 

nuestros valores corporativos brindando felicidad y rentabilidad a nuestros clientes e 

inversionistas. 

Visión 

INMOSHOPPING en 5 años será un referente social y empresarial líder en nuestros 

productos y servicios de alta calidad dirigidos a nuestros clientes e inversionistas. 

Ubicación 

Actualmente la Constructora & Inmobiliaria INMOSHOPPING se encuentra ubicada en la 18 

de Noviembre y Colon frente al Parque Simón Bolívar. 

Teléfono: 2578-410- 0987255966. Email:inmo-shopping@hotmail.com 

Servicios de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING ofrece a sus clientes la compra y 

venta de inmuebles como casas, terrenos, departamentos, otro servicio de construcción, 

planificación y aprobación de urbanizaciones  y subdivisiones de terrenos. 
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CUADRO Nº 11 

TABLA DE DEFINICION DEL NEGOCIO DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING 

LINEAS DE 

ACTIVIDAD  

% DE 

VENTAS  

SEGMENTOS % DE 

VENTAS  

AMBITO 

GEOGRAFICO  

Venta de casas y 

departamentos  

35% Empleados públicos  

Empleados privados 

42% 

36% 

 

Loja  

Venta de  lotes  65% Comerciantes 

Jubilados  

Varios 

11% 

4% 

7% 

Loja  

Catamayo  

Vilcabamba 

TOTAL 100%  100%  

FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

3. Análisis del Área comercial y Marketing  

El área comercial yde marketing es la responsable de crear la demanda y vender los 

productos en los distintos mercados. Para alcanzar este objetivo con éxito se deberán analizar 

las características de los tres mercados, las acciones de la competencia y establecer un plan de 

marketing dirigido a mejorar la imagen de mercado incidiendo en factores clave como las 

ventas, utilidades, cartera de clientes, precio, la publicidad, la calidad, la distribución y la red 

comercial entre otros. 
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CUADRO Nº  12 

VARIABLE FUENTE INSTRUMENTO  

ANALISIS DE VENTAS  

Ventas Totales  Vendedores Guía de Observación (ver anexo 1) 

Evolución de las ventas  Gerente Financiero Guía de Observación (ver anexo 1) 

ANALISIS DE LAS UTILIDADES  

Total de las utilidades  Gerente Financiero Guía de Observación (ver anexo 1) 

Evolución de las utilidades  Gerente Financiero Guía de Observación (ver anexo 1) 

ANALISIS DE LA CARTERA  

Clientes puntuales en sus créditos Gerente Financiero Guía de Observación (ver anexo 1) 

Clientes por mora en crédito Gerente Financiero Guía de Observación (ver anexo 1) 

ANALISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

Publicidad Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 6) 

Promoción de ventas  
Gerente de marketing 

Entrevista(ver anexo 6) 

Relaciones Publicas  
Gerente de marketing 

Entrevista(ver anexo 6) 

Fuerza de Ventas  
Gerente de marketing 

Entrevista(ver anexo 6) 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING 

PRODUCTO  

Garantía Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Variedad  Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Diseño Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Calidad  Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

PRECIO  

Accesible  Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Altos Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Medios Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

PLAZA  

UbicaciónAccesible Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Infraestructura Adecuada Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

COMUNICACIÓN  

Publicidad Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Promoción en los servicios  Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

relaciones Publicas  Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

Descuentos en las Ventas  Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 3) 

ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR 

Infraestructura de la firma  Gerente General Entrevista(ver anexo 4) 

Gestión de Recursos Humanos  Gerente General Entrevista(ver anexo 4) 

Desarrollo de la Tecnología Gerente General Entrevista(ver anexo 4) 

Operaciones  Gerente General Entrevista(ver anexo 4) 

Marketing y Ventas  Gerente General Entrevista(ver anexo 4) 

Servicios  Gerente General Entrevista(ver anexo 4) 

ANALISIS DE INDICADORES DE MARKETING  

 Análisis de la eficiencia de los 

anuncios  Gerente de marketing Entrevista(ver anexo 9) 

Lealtad de los clientes  Gerente de marketing 
Entrevista(ver anexo 9) 

Satisfacción de los clientes  
Gerente de marketing 

Entrevista(ver anexo 9) 

Eficiencia de los vendedores 
Gerente de marketing 

Entrevista(ver anexo 9) 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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 Análisis de ventas  

Muestra las tendencias que se producen en el volumen de ventas de la empresa a través del 

tiempo. En su forma más básica, muestra si las ventas van en aumento o en descenso. En 

cualquier momento durante el año fiscal, los gerentes de ventas pueden analizar las 

tendencias del informe para determinar el mejor curso de acción. Los administradores a 

menudo los utilizan para identificar oportunidades de mercado y las áreas donde podrían 

aumentar el volumen.  

Para ello es necesario contar con una información cuantitativa y cualitativa de los tres últimos 

años, a nivel general de las ventas de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING. 

Las ventas con las que cuenta la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING del año 2013 

es 100560.00 para el 2014 132400.00 y para el 2015 140000.00 

GRAFICO Nº 16 

 
 

FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

Como se puede evidenciar que del2013 al 2014 las ventas se han incrementado  en un 

31% mientras que para el año 2015 solo ha sido de un  6%. Por el motivo de que se 

incrementaron los precios en algunos materiales de construcción también se elevaron los 

costos en la construcción de las casas y departamentos por  las leyes arancelarias que 
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implemento el gobierno. También la venta de lotes se vio afectado por la ley de herencias y  

plusvalía porque ya no quieren invertir sino más bien vender sus bienes. 

CUADRO Nº 13 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 En el último año no ha tenido un gran 

incremento en el porcentaje de ventas. 

 Venta baja de los Lotes. 

 Nueva ley de Herencias y Plusvalía  

FUENTE: ENTREVISTAREALIZADA AL GERENTE FINANCIERO 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

 

 Análisis de Utilidades 

Es la examinación sistemática de las relaciones entre los precios de venta, ventas, volumen de 

producción, costos, gastos, y utilidades. Este análisis proporciona información muy útil para 

la toma de decisiones a la administración de una empresa. Por ejemplo, el análisis puede ser 

usado en el establecimiento de precios de venta, en la selección de mezcla de productos a 

vender, en la decisión para escoger estrategias de mercado, y en el análisis de los efectos en 

las utilidades por cambios en costos. En el medio ambiente actual de los negocios, la 

administración de un negocio debe actuar y tomar decisiones de una manera rápida y precisa. 

Las utilidades que ha obtenido la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING 

Son: para el 20135520 para el 2014 fue de 5890 y para el 2015 6050. 
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GRAFICO Nº 17 

 
FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 
ELABORADO: LA TESISTA. 

 

En el siguiente grafico se puede evidenciar que del año 2013 al 2014 las utilidades se han 

incrementado  en un 7% mientras que para el año 2015 solo ha sido de un  3%. Por el motivo 

de que se han tenido más gastos como son el pago de impuestos, el incremento de los sueldos 

a sus trabajadores de acuerdo al desempeño que cada uno realiza; también ha sido por la falta 

de recursos económicos de parte de los demandantes que ya  no cuentan con el mismo poder 

adquisitivo que años anteriores y por consecuencia se da que la constructora no mejore su 

rentabilidad pero por lo menos se mantiene estable. 

CUADRO Nº 14 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Si cuenta la Constructora con utilidades 

aunque no sean grandes. 

Sus utilidades no se han incrementado en 

los últimos años. 

 Los consumidores ya no cuentan con el 

mismo poder adquisitivo que años 

anteriores. 

FUENTE: ENTREVISTAREALIZADA AL GERENTE FINANCIERO 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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 Análisis de Cartera  

Es una herramienta del análisis estratégico interno de la empresa, específicamente utilizado 

para la planificación estratégica corporativa. Las empresas se enfrentan a menudo a la 

controversia empresarial de decidir entrar o no en nuevos mercados u ofrecer nuevos 

productos/servicios o simplemente no hacerlo.Para ello se emplean los análisis de cartera de 

negocio que ayudan a decidir qué unidades de negocio deberían ser incluidas en la cartera de 

la empresa y cuáles no, es decir, en cuáles invertir, desinvertir o incluso abandonar. 

CARTERA 2013= cartera pendiente por recaudar/Ventas logradas 

CARTERA 2015= 5550/100560 

CARTERA 2015= 6% 

CARTERA 2014= cartera pendiente por recaudar/Ventas logradas 

CARTERA 2015=6000/132400 

CARTERA 2015= 5% 

CARTERA 2015= cartera pendiente por recaudar/Ventas logradas 

CARTERA 2015= 6200/140000 

CARTERA 2015= 4.4% 

Como podemos observar la cartera de los clientes que adeudan a la Constructora en estos 

años, no ha sido tan elevadas por lo que la empresa puede equilibrar bien su cartera de 

clientes deudores y esto para la Constructora es de gran beneficio por que puede mantenerse 

en el mercado sin ningún inconveniente; por que en algunas empresas las cuentas por cobrar,  

a veces siempre son las que hacen que las empresas se declaren en bancarrota. 
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CUADRO Nº 15 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

La cartera de clientes que adeudan a la 

Constructora no son exagerados. 

 

Pueden estabilizar bien su cartera de 

clientes.  

 

FUENTE: ENTREVISTAREALIZADA AL GERENTE FINANCIERO 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

 Análisis de los Procesos Comerciales  

La comunicación es una de las variables de marketing mix integrada por un conjunto de 

herramientas de comunicación masiva: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas; 

o bien de comunicación personal: ventas. En todas ellas el papel es el de comunicar a 

individuos o a grupos u organizaciones, mediante la información o la persuasión, una oferta 

que directa o indirectamente satisfaga la relación de intercambio entre oferentes y 

demandantes. Por todo esto es claro que la comunicación influye a la hora de alcanzar los 

objetivos de marketing. 

La Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING que se refiere a la Publicidad la realiza de 

vez en cuando y no abarca todos los medios publicitarios que las personas tienen 

accesibilidad, al momento que realiza una publicidad de cualquier índole no la evalúa para 

determinar cómo aceptado las personas a las que ha deseado llegar. 

En Promociones de Ventas en el último no ha realizado ninguna promoción de venta por lo 

que los servicios que brinda la Constructora sus costos son muy elevados y eso le conlleva a 

otro gasto para la empresa. 

Enlas  Relaciones Públicasse dice que lo que la constructora ofrece a sus clientes actuales y 

potenciales lo que más se realiza es entrega de canastas navideñas y rifas como es por el día 
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de la madre. También lo que le falta a la Constructora es participar en eventos deportivos y 

sociales que la misma pueda patrocinar para así obtener más credibilidad de la misma. 

Para la Infraestructura con la que cuenta la Constructora tiene con una Fuerza de ventas en 

la cual hay 6 vendedores que se encargan de la recepción de clientes por diferentes sectores 

geográficos y otro. En lo que se refiere a la capacitación al personal de ventas solo se los 

capacita más en ventas y no en otras capacitaciones; también se realiza incentivos por medio 

de bonos, vacaciones o sueldos extras para los que obtengan más porcentaje de ventas. En 

cuanto a clientes que refieren a otros clientes debería haber algún tipo de promoción, 

descuento a la hora de adquirir algún servicio. La Constructora cuenta con una cartera de 

clientes pero no le dan el uso necesario para poder tomar decisiones. 

CUADRO Nº 16 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Páginas de Internet actualizadas Poca Publicidad 

Cuenta con Indicadores necesarios para 

la fuerza de ventas 

No hay promociones  

 

 No realiza relaciones Publicas  

 Faltad de Capacitación al personal de 

ventas 

FUENTE: ENTREVISTAREALIZADA AL GERENTE DE MARKETING 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

 Análisis Comparativo de los Factores de Marketing  

Se realiza mediante una matriz en la cual se compara de manera minuciosa cada elemento 

del marketing mix de la marca frente a dos o a tres marcas importantes de la competencia y a 

pesar de que en principio no sea importante, El análisis puede mostrar debilidades o 

fortalezas importantes. 

 



84 
 

CUADRO Nº 17 

FACTOR 

CONSTRUCTORAS DE LA LOCALIDAD  

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

MADRID  

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

NUEVO HOGAR 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

NEW HOUSE  

PRECIO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Accesible     x 

 

  x     x       x 

Altos      x     X     x     x 

Medios   x     x     x       x 

PRODUCTO Y SERVICIO                         

Garantía    x       X   x     x   

Variedad x         X     x     x 

Diseño   x     x       x   x   

Calidad   x       X   x     x   

Precio    x       X     x   x   

PLAZA                         

Ubicación accesible x         X   x       x 

Infraestructura adecuada   x       X   x       x 

COMUNICACIÓN                         

Publicidad      x     X     x     x 

promoción en los Servicios      x       X     x   x 

Relaciones Publicas     x   x     x     x   

Descuentos en las ventas    x     x     x     x   
FUENTE: ENTREVISTAREALIZADA AL GERENTE DE MARKETING 

ELABORADO: LA TESISTA. 

. 

Por medio de este análisis comparativo de los factores de marketing se pudo observar que la 

rentabilidad de una Constructora es, en parte, el reflejo de llevar a cabo un proceso de  

marketing estratégico con éxito y, de esta manera, lograr una  ventaja sobre las demás  

Constructora. 

Lo más relevante de este análisis es lo positivo para la Constructora es de: Precios accesibles, 

Garantía en sus Servicios, Ubicación accesible y descuentos de ventas al contado. Y lo 

negativo es Infraestructura inadecuada y poca publicidad y promoción para atraer a más 

clientes. 

Después de realizar este análisis se pudo concluir que es importante la evaluación tanto de la 

propia Constructora como de la competencia o Constructoras en el mismo mercado. Cabe 

mencionar que un análisis comparativo no significa reaccionar en base a lo que la 

competencia está haciendo o imitar su estrategia, sino tener un conocimiento más amplio de 
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lo que está ocurriendo en el mercado y de esta manera tomar decisiones adecuadas a la 

situación y anticiparse a la competencia a mediano y largo plazo. 

CUADRO Nº 18 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Precios accesibles Infraestructura Inadecuada 

Garantía en sus servicios Poca Publicidad y Promoción. 

Ubicación Accesible  

Descuentos de ventas al contado  

FUENTE: ENTREVISTAREALIZADA AL GERENTE DE MARKETING 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

 

 Análisis de la Cadena de Valor  

Consiste en la fragmentación de las actividades de la empresa en un conjunto de  tareas 

diferenciadas, denominadas “actividades de agregación de valor”. Estas actividades pueden 

dividirse en dos grandes grupos: actividades primarias y actividades de apoyo. Las 

actividades primarias son aquellas que implican la creación física del producto servicio y su 

posterior venta o traspaso al comprador. Las actividades de apoyo sustentan las actividades 

primarias y se apoyan entre sí, proporcionando insumos comprados, tecnología y recursos 

humanos. 

Para examinar todas las actividades que desempeña la empresa y entender la interacción entre 

los procesos se analiza la cadena de valor de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING. 

Dentro de la cadena de valor se distinguen las actividades primarias y las actividades de 

apoyo. 

La Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, tiene como actividades primarias las 

siguientes:  

 Operaciones  

 Marketing y Ventas  
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 Servicio 

Y como actividades Secundarias: 

 Desarrollo de Tecnología 

 Infraestructura   

 Recursos Humanos  

La cadena de valor que se analizó mediante la entrevista que se realizó al gerente de la 

Constructora revela  que se debe desarrollar estrategias de Operaciones, Marketing y ventas   

para así poder obtener ventajas competitivas, eficiencia y eficacia  en las  operaciones de la 

Constructora para reducir los costos y aprovecharlos como ventaja. 

CUADRO Nº 19 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

INFRAESTRUCTURA 

Todos los trabajadores cuentan con las herramientas 

adecuadas para realizar bien su trabajo. 

La Constructora no cuenta con un sistema de planeación 

anual  

El área financiera en general está al servicio del área 

de marketing. 

No cuentan con un edificio que proyecte la imagen que 

tiene la Constructora  

Esta Constructora cumple cabalmente con sus 

obligaciones financieras. 

Las instalaciones de la Constructora no son cómodas para 

atender a sus clientes   

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

La Constructora tiene un proceso de selección formal. La Constructora no cuenta con un programa adecuado de 

evaluación de desempeño. 

Los trabajadores pueden tener sanciones si no 

cumplen sus funciones. 

No cuenta con programaciones de capacitación 

permanentes. 

Existe un clima organizacional agradable y positivo  No cuentan con suficientes recompezas por realizar bien 

su trabajo. 

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA 

Los equipos de cómputo de la Constructora son de 

última generación, al igual que el software. 

Los procedimientos no están actualizados y no se revisan 

periódicamente. 

Existen equipos adecuados para el desarrollo de las 

comunicaciones dentro y fuera de la empresa. 

No se realizan actividades de Benchmarking al interior de 

la industria. 

OPRERACIONES 

El control de calidad da los estándares establecidos 

por la Constructora. 

No existe capacidad instalada para atender demanda 

adicional. 

El área de operaciones coordina su trabajo con el área 

de marketing o comercial. 

Los procesos no son suficientemente flexible para atender 

cambios imprevistos de la demanda. 

MARKETING Y VENTAS 

La Constructora tiene una gama de productos 

adecuada y suficiente 

No hay suficiente comunicación acerca del servicio en los 

medios que realmente consumen los clientes. 

Existe un volumen de vendedores de acuerdo a la 

Constructora. 

La comunicación no es realmente  impactante y no 

contribuye a mejorar la imagen. 

SERVICIOS 

Los clientes reciben por lo general una atención 

oportuna  

Cuando un cliente no está satisfecho con él producto o 

servicio  no se cambia ni se devuelve el valor pagado por 

este. 

Existe un programa formal de solución de quejas   

FUENTE: ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR  

ELABORADO: LA TESISTA. 
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 Análisis e Indicadores de Marketing 

Los indicadores de marketing permiten una correcta evaluación de las acciones desarrolladas 

y la contribución de éstas a los objetivos de la organización. 

A la hora de tomar decisiones necesitamos que nuestros análisis estén basados en 

información relevante que nos permita administrar inteligentemente los recursos de la 

empresa. Igualmente precisamos distinguir y seleccionar las acciones de marketing 

razonables: asequibles con los recursos y capacidades disponibles en la empresa y alineadas 

con la estrategia corporativa. 

El porcentaje  de la Cartera de clientes por recaudar es del  4.4% 

Este valor que analizamos es del año 2015 la cual se puede evidenciar que para la 

Constructora no le afecta considerablemente pero si hay que tener que no puede llegar a tener 

una cartera de morosos porque esto afectaría directamente  a las utilidades que obtenga la 

misma y por consecuencia la empresa no tendría mayor liquidez para seguir laborado en el 

mercado. 

E lo que se refiere a la  satisfacción de los clientes  el porcentaje es del 24% 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido se puede evidenciar que solo un 24% está 

satisfecho esto a cuanto a los clientes con los que cuenta la constructora; pero esto tiene que 

mejorar para que la misma tenga más credibilidad y clientes más satisfechos porque de ellos 

depende el crecimiento de la Constructora.  

En lo que se refiere a la publicidad tenemos es del 21%. 

Aquí se puede observar que hay un bajo porcentaje como es del 21% de las personas que 

mediante la publicidad adquieren un producto o servicio esto se da por que al momento de 

lanzar una publicidad al mercado no solo debe ser la presentación si no también; que el medio 
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o la persona que esté dando a conocer los productos o servicios que ofrece la Constructora 

debe ser más explícito en su publicidad como es al momento de una casa abierta ser más 

atento, cordial y paciente para explicar todos los beneficios que ofrece la misma. 

CUADRO  Nº 20 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

Bajo nivel de cartera de clientes a recaudar. La satisfacción de los clientes está 

muy bajo en un 24%. 

 Tenemos solo un 21% en lo referente 

a la publicidad que adquiere un 

producto al momento de observar 

una publicidad. 

 FUENTE: ENTREVISTAREALIZADA AL GERENTE DE MARKETING 

TELABORADO: LA TESISTA. 

 

Análisis de la Investigación de Mercado 

Los resultados que a continuación se presentan son producto de las encuestas aplicadas a los 

350 clientes obtenidos por la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, los cuales  

corresponden al total de trabajadores públicos, privados, comerciantes y jubilados que  

laboran en la ciudad de Loja. 
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CUADRO Nº  21 

VARIABLES INVESTIGADAS  RESULTADOS 

Servicios que ofrece la Constructora De acuerdo a los resultados que ofrece la 

Constructora ha sido  el 49% ha contestado que 

es bueno, mientras que el 8% ha respondido que 

es malo. 

Precios que ofrece la Constructora.  Se han obtenido los siguientes resultados, con 

un 88% dice que son accesibles, mientras que el 

10% son bajos y con un 2% son altos 

La ubicación de la Constructora Los resultados que se han obtenido de acuerdo a 

la ubicación de la Constructora ha sido que un 

79% si cree que la ubicación es adecuada y un 

21% han respondido que no es adecuada. 

Posicionamiento en la mente de los clientes de 

acuerdo a la competencia.- 

Con los resultados que se han obtenido son los 

siguientes con 34% está la Inmobiliaria New 

House; seguido de la Inmobiliaria Madrid está 

en el 26% y por último la Inmobiliaria Nuevo 

Hogar con el 20%. 

Los medios por los que conoció la 

Constructora 

Tenemos que los clientes han conocido la 

Constructora por la internet con un 63%, 

también mediante casa abiertas con un 12 % 

seguido de radio  y TV con un 5%, también por 

familiares, amigos y volantes con un 4% y por 

último el periódico con un 3%. 

La publicidad Con los resultados que se han obtenido 

mediante a siguiente pregunta es que el 82% ha 

manifestado que la publicidad  es regular, el 

17% ha contestado que es bueno mientras que el 

1% la considera malo. 

La calidad del servicio Se pude manifestar que un 52% considera la 

calidad del servicio poco satisfactorio, el 29% la 

considera satisfactorio, un 18% insatisfactorio, 

mientras que el 1% la considera malo. 
FUENTE: ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES. 

TELABORADO: LA TESISTA. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES 

1. Su género es: 

 

CUADRO Nº 22 

 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

HOMBRE  230 66 

MUJER 120 34 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 17 

 

 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar de acuerdo a la encuesta realizado el 66% son hombres 

mientras que el 34% son mujeres lo cual se nota con claridad que los hombres en la 

actualidad han adquirido un bien. 

 

2. Su lugar de procedencia es: 

 

CUADRO Nº 23 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE%  

Loja  206 59 

Catamayo 69 20 

Vilcabamba 75 21 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 
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GRAFICO Nº 21 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la encuesta realizada se han obtenido los siguientes datos que son con un 59% 

la ciudad de Loja, con un 21% a Vilcabamba y por ultimo tenemos al cantón de Catamayo 

con un 20%. Esto quiere decir que la Constructora debería extenderse más a otros cantones de 

la Provincia de Loja. 

3. Su situación laboral es: 

CUADRO Nº 24 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE%  

Empleado Publico  127 36 

Empleado Privado 123 35 

Comerciante 66 19 

Jubilado 34 10 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 19 

 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 
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Análisis e Interpretación 

Como se puede observar los resultados que se han obtenido han sido los siguientes el 36 % 

son empleados públicos, el 35 % son empleados privados;  los comerciantes son 19% y 

jubilados el 10% por consecuente se  puede manifestar que tenemos un buen porcentaje de 

empleados tanto públicos como privados son los que más pueden acceder ya sea a la compra 

de una casa, departamento o lote. 

4. ¿Qué opinión tiene acerca de los servicios que ofrece la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 25 

VARIABLE  FRECUENCIA  

PORCENTAJE 

% 

Excelente  85 24 

Bueno  173 49 

Regular 65 19 

Malo 27 8 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

GRAFICO Nº 20 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar los servicios que ofrece  la Constructora han sido  el 49% ha 

contestado que es bueno, el 24% ha contestado que es excelente, el 19% ha manifestado que 

es regular mientras que el 8% ha respondido que es malo como se puede evidenciar un gran 
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porcentaje ha contestado que es bueno pero hay que tomar en cuenta que también han 

manifestado que es regular y malo lo que hay que tener en cuenta para que la Constructora 

mejores sus servicios. 

5. ¿Qué servicios ha adquirido de parte de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 26 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Compra de Lote  179 51 

Compra de Casas 90 26 

Compra de Departamentos  54 15 

Subdivisión de Terrenos  27 8 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 21 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Los servicios que más han tenido relevancia a la hora de adquirir han sido la compra de lotes 

con un 51%, la compra de casas con un 26%, Seguido tenemos la compra de departamentos 

con un 15% y por último la subdivisión de terrenos con  un 8%. En lo que se refiere a la venta 

de lotes está bien; pero lo que es la compra de casas y departamentos hay que mejorar las 

estrategias de ventas ya sea mediante publicidad o capacitación a sus vendedores. 
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6. ¿De acuerdo a los servicios que ofrecen la Competencia. Como considera el 

servicio de la Constructora? 

 

CUADRO Nº 27 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Excelente  77 22 

Bueno  194 55 

Regular 56 16 

Malo 23 7 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 23 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados que se han obtenido de acuerdo a los servicios que ofrece la competencia son 

con un 55% bueno, el 22% ha respondido que es excelente, mientras que el 16% ha 

contestado que es regular y el 7% dice que es malo. Como se puede evidenciar que si está 

bien de acuerdo con la competencia, pero si hay que mejorar un poco más para que el servicio 

llegue a ser excelente y esto se lo puede hacer motivando al personal de la empresa. 
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7. ¿Al momento que adquirió  los servicios de la Constructora que le impresiono  

más? 

CUADRO Nº 28 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Servicio al cliente  65 19 

La publicidad 35 10 

Los precios  194 55 

Experiencia  54 15 

Servicio de Posventa  2 1 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 24 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar luego de haber realizado la encuesta que lo que más le impresiono 

fueron los precios que es un 55%, el 19% ha contestado que es el servicio al cliente, con un 

15% tenemos lo que es la experiencia, con un 10% la publicidad y el 1% ha respondido que 

es el servicio de Posventa. 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido se puede manifestar que hay poner más 

énfasis en lo que se refiere a la publicidad y el servicio de Posventa para ello se necesita 

aplicar unas buenas estrategias para que la Constructora tenga más posicionamiento en el 

mercado. 
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8. ¿Cómo considera los precios de los servicios en relación a la competencia?  

CUADRO Nº 29 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 6 2 

Accesibles 309 88 

Bajos 35 10 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

GRAFICO Nº 25 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar de acuerdo a los precios que ofrece la Constructora tenemos los 

siguientes resultados, con un 88% dice que son accesibles, mientras que el 10% son bajos y 

con un 2% son altos.  

De acuerdo a los resultados que se han obtenido se puede evidenciar que los precios son 

accesibles; con esto se debe aprovechar y seguir así para captar más clientes. 
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9. ¿La ubicación de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING es la 

adecuada? 

CUADRO Nº 30 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  275 79 

NO  75 21 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 26 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados que se han obtenido de acuerdo a la ubicación de la Constructora ha sido que 

un 79% si cree que la ubicación es adecuada y un 21% han respondido que no es adecuada. 

Como se puede notar un gran porcentaje considera que la ubicación es adecuada y hay que 

aprovechar de esto para obtener más clientes y asegurar la participación en el mercado de la 

Constructora. 

 

 

 

 

 

 

79%

21%
0%0%

SI

NO



98 
 

10. ¿La atención que recibió de parte de los empleados de la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING fue eficiente? 

CUADRO Nº 31 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  303 87 

NO  47 13 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

GRAFICO Nº 27 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados que se han obtenido de la eficiencia de los empleados de la 

Constructora han manifestado que el 87% ha contestado que SI; mientras que el 13% ha 

respondido  que NO. 

Como se puede notar los clientes han manifestado que si es eficiente la  atención, lo que es 

una gran ventaja para la Constructora pero si hay mantenerse así y si es posible mejorarla un 

poco más ya sea con capacitación de atención al cliente a los empleados. 
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11. ¿Seguiría utilizando los servicios de la de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING en un futuro? 

CUADRO Nº 32 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Definitivamente  137 39 

Probablemente 193 55 

No estoy seguro  13 4 

Probablemente no 7 2 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 28 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

En la siguiente pregunta podemos constatar que el 55% probablemente adquirirían los 

servicios de la constructora, el 39% definitivamente si adquiriría, el 4% dice que no está 

seguro y el 2% no volvería adquirir los servicios.   

Lo que se pude tomar en cuenta es que la mitad si volvería a adquirir los servicios pero la otra 

parte esta insegura si volvería a adquirirlos ya sea por falta de dinero o porque ya no 

requieren de los servicios. 
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12. ¿Cuál de las Constructoras & Inmobiliarias que se encuentran en la localidad 

cree que es competencia para la Constructora Inmobiliaria Inmoshopping?  

CUADRO Nº 33 

CONSTRUCTORAS & 

INMOBILIARIAS  
FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Inmobiliaria New House  120 34 

Inmobiliaria Madrid  90 26 

Inmobiliaria Nievo Hogar 70 20 

Cobijos 40 11 

Marcell 30 9 

TOTAL 350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 29 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

De las 350 encuestas que se les realizo a los clientes de la Constructora supieron manifestar  

que con un 34% está la Inmobiliaria New House, con un 267% la Inmobiliaria Madrid, con 

un 20% está  la Inmobiliaria Madrid, con un 11% la Constructora Cobijos y por ultimo 

tenemos con un  9% la Constructora Marcell. 

Como se puede observar la principal Competencia de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING viene hacer la inmobiliaria New House, se ha la que tenemos que poner 

más énfasis en lo que ella realiza para de esa manera mejorar ya sea en los servicios o en la 

publicidad que ella realiza. 
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13. ¿Cada que tiempo utiliza los servicios de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 34 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mensual 2 1 

Anual 33 9 

Cuando el caso lo amerite 315 90 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 30  

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

Análisis e Interpretación 

Como se puede observar los resultados que se han obtenido de la siguiente pregunta realizada 

a los encuestados que el 90% adquiere de los servicios cuando el caso lo amerite, el 9% lo 

realiza anual y por último el 1% que es  mensual. 

En lo que se refiere al 90% que adquiere cuando el caso lo amerite es porque tienen la 

necesidad de adquirir un bien o servicio y lo que se realiza anual es lo que es la subdivisión 

de terrenos. 
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14. ¿Cómo considera las instalaciones de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 35 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Excelente  81 23 

Bueno  98 28 

Regular 169 48 

Malo 2 1 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 31 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Como podemos observar en la encuesta realizada el 48% manifiesta que las instalaciones son 

regular, el 28% ha considerado que es bueno, el 23% considera que es excelente y el  1% 

considera que es malo. 

Aquí en esta encuesta como se puede observar de acuerdo a los resultados considera que las 

instalaciones son regular este es un factor negativo para la Constructora, para esto es 

necesario realizar estrategias para poder recomendar a la Constructora que mejore. 
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15. ¿Por qué medios conoció la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 36 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

GRAFICO Nº 32 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

 Acuerdo a los resultados que se han obtenido por los medios que conoció la Constructora es 

que un 63% lo conoció por el internet, el 12% lo hizo mediante casas abiertas, un 5% lo 

conoció por medio de TV y radio, un 4% lo hizo mediante volantes, amigos  y familiares, y 

un 3% lo hizo mediante por el periódico. 

Con esto se puede manifestar que es necesario que se dé a conocer más mediante volantes, 

casas abiertas, radio y TV para así  obtener un mejor posicionamiento en el mercado. 
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VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Internet  380 63 

Radio 33 5 

TV 28 5 

Periódico 17 3 

Volantes 23 4 

Casas 

Abiertas  72 12 

familiares  24 4 

Amigos 26 4 
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16. ¿Qué impresión le dio al momento de observar la publicidad de la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 37 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Bueno  60 17 

Regular 287 82 

Malo 3 1 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

GRAFICO Nº 33 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Con los resultados que se han obtenido mediante a siguiente pregunta es que el 82% ha 

manifestado que es regular, el 17% ha contestado que es bueno mientras que el 1% la 

considera malo.  

Pero esto se podría mejorar mediante la propuesta de marketing que se le plante por medio de 

los objetivos estratégicos, que sería que replante la publicidad en un mejor diseño. 
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17. ¿Cómo describirías la publicidad de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 38 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Atractiva  9 3 

Original 12 3 

Inolvidable 11 3 

Agradable 263 75 

aburrida 55 16 

TOTAL 350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 34 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados que se observa que son los siguientes describen la publicidad un 

75% agradable, con un 16% aburrida y un 3% la describe atractiva, original e inolvidable. 

Con estos resultados que se han obtenido se puede considera que mediante las estrategias que 

se le proponga a la Constructora sería el de hacer una publicidad que llame la atención y que 

los futuros clientes puedan acceder a la misma. 
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18. ¿La calidad del servicio que le brindo la Constructora como la considero? 

CUADRO Nº 39 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Satisfecho 102 29 

Poco 

Satisfecho 181 52 

Insatisfecho  64 18 

Malo 3 1 

TOTAL  350 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 35 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

En lo que se refiere a la siguiente pregunta realizada se pude manifestar que un 52% 

considera la calidad del servicio poco satisfactorio, el 29% la considera satisfactorio, un 18% 

insatisfactorio, mientras que el 1% la considera malo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos estos se podría mejorar mediante la capacitación al 

personal para que mejore y así atraer más clientes y fidelizar a los que ya se tiene. 
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19. ¿Qué servicios le gustaría que incremente la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

CUADRO Nº 40 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Arriendo de casa  175 25 

Arriendo de departamento 165 24 

Diseño  de Interiores  87 13 

Arriendo de Locales Comerciales  76 11 

Asesoría en ventas por remates judiciales 189 27 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 36 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Los servicios que ha considerado que incremente la Constructora han sido los siguientes con 

un 27% arriendo de casas con un 25% en lo que se refiere a los remates que hacen los bancos, 

con un 24% arriendo de departamento, con un 13% diseño de interiores y con un 11% en lo 

que se refiere a arriendo de locales comerciales. 

Para que esto se lleve a cabo se debería recomendar en la propuesta del plan de marketing 

que la Constructora incremente sus servicios o los mejore ya sea mediante la implementación 

de algunas recomendaciones que se le sugiere. 
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20. ¿Qué recomendaciones daría  a la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING 

para que sea más reconocida en la localidad? 

CUADRO Nº 41 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Más Publicidad(volantes, vallas publicitarias etc) 350 60 

Mejorar la imagen 146 25 

Casas Abiertas 89 15 
FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

GRAFICO Nº 37 

 

FUENTE: INVESTIGACION DE MERCADO 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados que se han obtenido han sido los siguientes que recomiendan a la constructora 

para que sea más reconocida es que el 60% considera que sea más publicidad, con un 25% 

considera que mejore la imagen corporativa y con un 15% considera que se realice más casas 

abiertas. 

Para que estas recomendaciones se lleguen a cumplir es que mediante la propuesta que se le 

haga a la Constructora se ponga todo lo que manifiestan los clientes para que así la misma 

llegue a ser reconocida y cumpla con sus objetivos que se han planteado. 
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Fortalezas  

 Cuenta con Indicadores (eficiencia, eficacia, efectividad etc.) para la fuerza de ventas. 

 Precios accesibles con crédito directo como el BIESS. 

 Garantía en sus servicios. 

 Ubicación accesible. 

 Todos los trabajadores cuentan con las herramientas adecuadas para realizar bien su 

trabajo. 

 Los trabajadores pueden tener sanciones si no cumplen sus funciones 

 Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro y fuera de 

la empresa. 

 El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o comercial. 

 Existe un volumen de vendedores de acuerdo a la Constructora. 

 Existe un programa formal de solución de quejas. 

Debilidades  

 La publicidad como son volantes, y en algunos medios de comunicación no es tan 

impactante para el cliente o futuro cliente. 

 No evalúa la publicidad. 

 No cuenta con promociones. 

 No ha realizado relaciones Públicas. 

 Falta de Capacitación al personal de ventas en atención al cliente. 

 Infraestructura inadecuada. 

 La Constructora no cuenta con un programa adecuado de evaluación de desempeño. 

 No hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios que realmente 

consumen los clientes. 
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 Cuando un cliente no está satisfecho con él producto o servicio  no se cambia ni se 

devuelve el valor pagado por este. 

 No cuenta con un plan de Marketing. 

MATRIZ EFI  

La matriz de evaluación de factores internos, resume y evalúa las fortalezas y debilidades en 

las áreas funcionales de la empresa. 

Las calificaciones indican el grado de eficacia que la empresa responde a cada factor, donde: 

4= FORTALEZA IMPORTANTE  

3=FORTALEZA MENOR  

2=DEBILIDAD MENOR  

1=DEBILIDAD IMPORTANTE  
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CUADRO Nº 42 

MATRIZ MEFI  

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO  VALOR PONDERACION 

FORTALEZAS  

Cuenta con Indicadores (eficiencia, eficacia, efectividad etc.) para la 

fuerza de ventas. 0,09 3 0,27 

Precios accesibles con crédito directo como el BIESS. 0,07 3 0,21 

Garantía en sus servicios. 0,08 3 0,24 

Ubicación accesible. 0,05 3 0,15 

Todos los trabajadores cuentan con las herramientas adecuadas para 

realizar bien su trabajo. 0,04 4 0,16 

Los trabajadores pueden tener sanciones si no cumplen sus funciones 0,08 4 0,32 

Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones 

dentro y fuera de la empresa. 0,07 4 0,28 

El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o 

comercial. 0,06 3 0,18 

Existe un volumen de vendedores de acuerdo a la Constructora. 0,05 3 0,15 

Existe un programa formal de solución de quejas. 0,09 3 0,27 

SUBTOTAL 0,59   2,23 

DEBILIDADES  

La publicidad como son volantes, y en algunos medios de 

comunicación no es tan impactante para el cliente o futuro cliente. 0,07 1 0,07 

No evalúa la publicidad. 0,06 1 0,06 

No cuenta con promociones. 0,04 1 0,04 

No ha realizado relaciones Públicas. 0,04 1 0,04 

Falta de Capacitación al personal de ventas en atención al cliente. 0,03 2 0,06 

Infraestructura inadecuada. 0,04 2 0,08 

La Constructora no cuenta con un programa adecuado de evaluación 

de desempeño. 0,03 2 0,06 

No hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios de 

comunicación que realmente consumen los clientes. 0,03 1 0,03 

Cuando un cliente no está satisfecho con él producto o servicio  no se 

cambia ni se devuelve el valor pagado por este. 0,03 2 0,06 

No cuenta con un plan de Marketing. 0,04 1 0,04 

SUBTOTAL 0,41   0,54 

TOTAL 1   2,77 
FUENTE: ANALISIS INTERNO 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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ANALISIS   

La matriz de la Constructora  cuenta con 20 factores determinantes de éxito, 10 fortalezas y 

10 debilidades, un número adecuado de factores, aunque los pesos asignados son algo 

subjetivos por calificar valores como 0.09. El valor de 2.77 indica una organización 

ligeramente más fuerte que débil, pero estando en un valor casi promedio no posee una 

consistencia interna como para competir exitosamente. 

La empresa debería intentar mejorar las debilidades mayores con algunas estrategias de 

marketing y conseguir mejorar estas debilidades sería un paso estratégico importante, ya que 

se podrían observar mejores estrategias hacia la visión establecida. 
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g. DISCUSION 

En el siguiente enunciado se puede  dar a conocer  los resultados obtenidos de dicha 

investigación  por medio del análisis FODA donde se efectúa en base a la matriz de 

evaluación de factores externos MEFE(oportunidades y amenazas) y de la matriz de 

evaluación de factores de internos MEFI (fortalezas y debilidades). Mediante esto se pudo 

desarrollar la Matriz FODA y sus respectivas estrategias dela misma; también sedesarrolló la 

matriz interna y externa donde se efectuó de acuerdo a los resultados obtenidos de la matriz 

EFE y la Matriz EFI, y finalmente se desarrolla la matriz  de posición competitiva (Matriz de 

Mckinsey-general Electric) en base a los resultados obtenidos del atractivo de mercado y la 

posición competitiva 

1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION 

El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real en que se encuentra 

la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el mercado. Comúnmente se le 

conoce por las siglas DAFO, correspondientes a las iniciales de: debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades. 

a. ANALISIS FODA DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING  

 El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función de ello la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación 

de nuevos o mejores proyectos de mejora. En el proceso de análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo 
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a la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, que inciden sobre su quehacer interno, ya 

que potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión 

institucional. La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permitan reorientar el rumbo de la Constructora. Las fortalezas y 

debilidades corresponden al ámbito interno de la Constructora, y dentro del proceso de 

planeación estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas con las que 

cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégico.
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CUADRO Nº 43 

ANALISIS FODA 

FACTORES 

INTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Cuenta con Indicadores (eficiencia, eficacia, efectividad etc.) para la fuerza de ventas. 
La publicidad como son volantes, y en algunos medios de comunicación no es tan 

impactante para el cliente o futuro cliente. 

Precios accesibles con crédito directo como el BIESS. No evalúa la publicidad. 

Garantía en sus servicios. No cuenta con promociones. 

Ubicación accesible. No ha realizado relaciones Públicas. 

Todos los trabajadores cuentan con las herramientas adecuadas para realizar bien su 

trabajo. 
Falta de Capacitación al personal de ventas en atención al cliente. 

Los trabajadores pueden tener sanciones si no cumplen sus funciones Infraestructura inadecuada. 

Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro y fuera de la 

empresa. 
La Constructora no cuenta con un programa adecuado de evaluación de desempeño. 

El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o comercial. 
No hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios de comunicacion que 

realmente consumen los clientes. 

Existe un volumen de vendedores de acuerdo a la Constructora. 
Cuando un cliente no está satisfecho con él producto o servicio  no se cambia ni se 

devuelve el valor pagado por este. 

Existe un programa formal de solución de quejas. No cuenta con un plan de Marketing. 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

FACTORES 

EXTERNOS  

Bajas tasas de interés por parte del Sector Bancario. Para  créditos hipotecarios de la 

banca privada pasaran del 10% al 4.99%  

Implementación de la Ley de Herencias y Plusvalía. Las personas ya no quieren adquirir 

una vivienda.  

Crecimiento de la Población. Necesidad de adquirir una vivienda  
Aplicación de Salvaguardias en algunos materiales para la construcción. Incremento en 

el costo de las viviendas. 

Genera más fuentes de trabajo para ayudar a erradicar la pobreza. 
Declinación  del Presupuesto del Estado. El Petróleo aporta con el 55% en la inversión 

del estado y por su baja no hay presupuesto.   

Créditos directos por parte del BIESS tasa de interés del 8.48% al 6% Inflación. Si se incrementa bajo poder adquisitivo por parte de la población. 

Apo 

yo del gobierno. En lo que se refiere a los subsidios. 

Implementación de varias ordenanzas municipales. Más restricciones al momento de 

Construir. 

Desarrollo de nuevas formas de comunicación. Para incrementar el servicio de 

Posventa. 
El sector de la construcción no aportado actualmente al PIB. Por la baja del Petróleo. 

Mejoramiento del software para la constructora. Para un trabajo más eficiente de parte 

de los empleados. 

Crisis Económica del país. Por baja del petróleo, Inflación del país e Incremento del 

déficit fiscal. 

Uso del Internet. La constructora puede ampliar la publicidad mediante páginas 

publicitarias. 

Incremento del Desempleo. No tienen una estabilidad como para adquirir un terreno, 

vivienda o departamento 

Innovación tecnológica. Mejoramiento de las maquinarias para obtener mejor 

resultados. 
Amenazas de Desastres Naturales. Ultimo terremoto el 16 de abril del 2016  

Ubicación más céntrica en la localidad. 
Baja participación en el Mercado. Actualmente no está generando recursos económicos 

para el país. 

FUENTE: MATRIZ EFE, MATRIZ EFI  

ELABORADO: LA TESISTA
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b. MATRIZ FODA  

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté 

estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares 

de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar 

la situación actual en el futuro. 
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CUADRO Nº 44 

MATRIZ FODA DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

 
MATRIZ FODA DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING  

FORTALEZAS DEBILIDADES  

Cuenta con Indicadores (eficiencia, eficacia, 

efectividad etc.) para la fuerza de ventas. 

La publicidad como son volantes, y en 

algunos medios de comunicación no es tan 

impactante para el cliente o futuro cliente. 

Precios accesibles con crédito directo como el 

BIESS. 

No evalúa la publicidad. 

Garantía en sus servicios. No cuenta con promociones. 

Ubicación accesible. No ha realizado relaciones Públicas. 

Todos los trabajadores cuentan con las 

herramientas adecuadas para realizar bien su 

trabajo. 

Falta de Capacitación al personal de ventas 

en atención al cliente. 

Los trabajadores pueden tener sanciones si no 

cumplen sus funciones 

Infraestructura inadecuada. 

Existen equipos adecuados para el desarrollo de las 

comunicaciones dentro y fuera de la empresa. 

La Constructora no cuenta con un programa 

adecuado de evaluación de desempeño. 

OPORTUNIDADES  ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS DO  

Bajas tasas de interés por parte del Sector Bancario. Para  créditos 

hipotecarios de la banca privada pasaran del 10% al 4.99%  

1. Reconocimiento al trabajo del personal para 

impulsar su desarrollo. 

1. Realizar capacitación al personal de vetas 

en lo que se refiere en atención al cliente y el 

servicio de posventa. 

Crecimiento de la Población. Necesidad de adquirir una vivienda  2.Ampliar más su mercado a nivel Regional   2. Patrocinar de vez en cuando algunos 

eventos sociales o  deportivos. 

Genera más fuentes de trabajo para ayudar a erradicar la pobreza.     

Créditos directos por parte del BIESS tasa de interés del 8.48% al 

6% 

    

Apoyo del gobierno. En lo que se refiere a los subsidios.     

Desarrollo de nuevas formas de comunicación. Para incrementar el 

servicio de Posventa. 

    

Mejoramiento del software para la constructora. Para un trabajo 

más eficiente de parte de los empleados. 

    

Uso del Internet. La constructora puede ampliar la publicidad 

mediante páginas publicitarias. 

    

Innovación tecnológica. Mejoramiento de las maquinarias para 

obtener mejor resultados. 

    

Ubicación más céntrica en la localidad.     
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA  

Implementación de la Ley de Herencias y Plusvalía. Las personas 

ya no quieren adquirir una vivienda.  

1. Mantenerse la calidad de los servicios estando 

actualizados constantemente en leyes y normativas 

de parte del Gobierno. 

 1. Aumentar las ventas resaltando la calidad 

y oportunidad de nuestros servicios mediante 

la publicidad.  

Aplicación de Salvaguardias en algunos materiales para la 

construcción. Incremento en el costo de las viviendas. 

2. Establecer un plan de negociación con los 

proveedores, considerando la buena reputación de 

la Constructora 

 2. Ofrecer al cliente promociones y 

descuentos en un 5%. 

Declinación  del Presupuesto del Estado. El Petróleo aporta con el 

55% en la inversión del estado y por su baja no hay presupuesto.   

    

Inflación. Si se incrementa bajo poder adquisitivo por parte de la 

población. 

    

Implementación de varias ordenanzas municipales. Más 

restricciones al momento de Construir. 

    

El sector de la construcción no aportado actualmente al PIB. Por la 

baja del Petróleo. 

    

Crisis Económica del país. Por baja del petróleo, Inflación del país 

e Incremento del déficit fiscal. 

    

Incremento del Desempleo. No tienen una estabilidad como para 

adquirir un terreno, vivienda o departamento 

    

Amenazas de Desastres Naturales. Ultimo terremoto el 16 de abril 

del 2016  

    

Baja participación en el Mercado. Actualmente no está generando 

recursos económicos para el país. 

    

FUENTE: MATRIZ EFE, MATRIZ EFI  
ELABORADO: LA TESISTA 
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C. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA  

La matriz Interna Externa representa una herramienta para evaluar a una organización, 

tomando en cuenta sus Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) y sus Factores Externos 

(Oportunidades y Amenazas), cuantificando un índice que se puede graficar y ubicar en uno 

de los 9 cuadrantes de dicha matriz. 

Mantener y protege. Celdas III, V o VII: La penetración de mercado y el desarrollo de 

productos son dos estrategias comúnmente empleadas para estos tipos de divisiones.  

Crecer y construir. Celdas I, II o IV: Estrategias intensivas (penetración de mercados, 

desarrollo de mercado y desarrollo de productos) o Integradoras (integración directa, hacia 

atrás y horizontal).  

Cosechar o reducir. Celdas VI, VIII o IX: No se están obteniendo los resultados suficientes 

de esas divisiones. (Reducción, Desinversión o Liquidación) 

Para desarrollar la matriz IE de la empresa se tomó en cuenta el total de la ponderación 

matriz EFI con un total de 2,77  y el total de matriz EFE con un total de 2,77 con lo cual se 

procedió a ubicar en la matriz para su respectiva interpretación y análisis. 
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GRAFICO Nº  38 

TOTAL PONDERADO EFI 
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FUENTE: MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO   

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

La matriz interna y externa (IE) ha permitido identificar que en la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING se ubica en la región 1, comprendida en tres cuadrantes  como es el II, V y 

IV que se basan en mantener y proteger la penetración de mercado  para de esa manera 

elaborar algunas estrategias intensivas como son desarrollo de mercado y desarrollo de 

productos para llegar alcanzar los objetivos que la Constructora se ha planteado. 
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c.  MATRIZ DE POSICION COMPETITIVA- MATRIZ DE McKINSEY-

GENERAL ELECTRIC 

Desarrollada por McKinsey & Company para General Electric, para la administración de su 

porfolio de negocios. Implica identificar y valorar los factores críticos externos e internos de 

la organización (U.E.N.). Los factores externos no son controlables por la empresa y 

determinan el atractivo de la industria en la cual está inserta la UEN. Los factores internos 

son controlados por la empresa y son los que determinan las fortalezas (posición competitiva) 

de la UEN. Se definen dos dimensiones, la horizontal que mide el atractivo de la industria 

(alto - medio - bajo) y la vertical que mide las fortalezas (posición competitiva) de la UEN 

(altas - medias - bajas). 

Valoración individual de  la importancia/peso específico de cada una de las variables. 

CUADRO Nº 45 

Atractivo de mercado 
Importancia 

relativa 
Posición competitiva 

Importancia 

relativa 

Tamaño del mercado 23% Cuota de mercado 19% 

Potencial del crecimiento 10% Nivel del servicio  20% 

Poder de negociación 16% Precio percibido 21% 

Rentabilidad/estabilidad 13% Calidad percibida 15% 

Dificultad y velocidad 

tecnológica 
17% 

Experiencia  y know-

how 
12% 

Competencia 21% Organización y gestión 13% 

TOTAL 100% TOTAL 100% 
FUENTE: MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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Establecimiento de los criterios de puntuación para cada una de las variables anteriores. Se 

realiza un criterio de asignación de puntuación en una escala de 1 al 3, distinguiendo 

solamente   la incidencia de las  variables según: 

 Atractivo de mercado: 1 (bajo), 2 (medio), 3 (alto), en referencia al atractivo 

del mercado en cada variable. 

 Posición competitiva: 1 (débil ), 2 (media), 3 (fuerte), en referencia al nivel de 

competitividad que tiene nuestra empresa en estudio  frente a sus competidores 

directos , y en especial frente al mejor competidor del mercado relevante  

Valoración individual de las distintas UENs, según el Atractivo del Mercado y según la 

Posición Competitiva de la empresa en estudio:  

Asignar las puntuaciones según los criterios establecidos antes a cada una de las variables 

determinadas y analizando las distintas UENs de la empresa por separado. 

CUADRO Nº 46 

ATRACTIVO DE MERCADO 

Factores % imp. 
VENTA DE CASAS Y 

DEPARTAMENTOS  
TOTAL 1 

VENTA DE 

LOTES  
TOTAL 2 

Tamaño del mercado 23 1 23 2 
46 

Potencial de crecimiento 10 2 20 2 
20 

Poder de Negociación 16 2 32 2 
32 

Rentabilidad/estabilidad 13 1 13 2 
26 

Dificultad y velocidad 

tecnológica 
17 2 34 2 

34 

Competencia 21 3 63 3 63 

TOTAL 100   185   221 

 FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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CUADRO Nº 47 
 

POSICIONAMIENTO COMPETITIVO  

FACTORES % imp. 

VENTA DE CASAS  

Y 

DEPARTAMENTOS  TOTAL 1 

VENTA 

DE 

LOTES TOTAL 2 

Cuota de mercado 19 1 19 1 19 

Nivel de servicio 20 2 40 2 40 

Precio percibido 21 2 42 2 42 

Calidad percibida 15 3 45 2 30 

Experiencia  y know-how 12 1 12 1 12 

Organización y gestión 13 1 13 1 13 

TOTAL  100 202 171   156 
FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

Las Unidades Estratégicas de Negocio de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING 

son:  

CUADRO Nº 48 

TABLA DE DEFINICION DEL NEGOCIO DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING 

LINEAS DE 

ACTIVIDAD  

% DE 

VENTAS  

SEGMENTOS % DE 

VENTAS  

AMBITO 

GEOGRAFICO  

Venta de casas y 

departamentos  

35% Empleados públicos  

Empleados privados 

42% 

36% 

 

Loja  

Venta de  lotes  65% Comerciantes 

Jubilados  

Varios 

11% 

4% 

7% 

Loja  

Catamayo  

Vilcabamba 

TOTAL 100%  100%  
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POSICIÓN COMPETITIVA DE MCKINSEY-GENERAL ELECTRIC 

GRAFICO Nº  39 

 

CONCLUSIONES DEL GRAFICO: 

A. En el negocio de la empresa en estudio UEN 1 venta de lotes posee una buena 

posición competitiva mientras que la UEN2 venta de casas y departamentos tiene una 

baja posición competitiva. 

B. De igual forma, la UEN1: venta de lotes posee una buena posición competitiva 

mientras que en la UEN2: venta de casa y departamentos se encuentran en el nivel 

medio esto quiere decir que la Constructora si tiene que mejorar un poco en lo que se 

refiere en la posición competitiva. 
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PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS  

En esta etapa el empresario o estratega de marketing debe revisar el análisis interno, en 

especial el punto relacionado con el análisis de los indicadores, el cual debe conducir a 

determinar primero cuáles indicadores se tienen; establecer el estatus, es decir que número 

están mostrando los indicadores, y determinar si se está o no conforme con la medida de la 

muestra el indicado. 

A partir del desarrollo del análisis FODA, la empresa estará en condiciones de establecer sus 

objetivos de marketing. La determinación de dichos objetivos debe establecerse teniendo 

presente dos cuestiones: 

• Debe realizarse en el marco de la misión de la empresa y contribuir a la consecución de sus 

objetivos generales. 

• Debe coordinarse con los objetivos del resto de áreas funcionales de la empresa. 

Pese a la gran variedad de objetivos de marketing posibles, la mayoría de ellos pueden 

relacionarse con alguna de las siguientes categorías: 

• Objetivos de relaciones: crear, mantener e intensificar relaciones con clientes, proveedores, 

distribuidores, etc. 

• Objetivos comerciales: aumentar, mantener ventas, cuota de mercado, cualquier objetivo de 

las 4 «Pes». 

• Objetivos económicos: incrementar o mantener beneficios, rentabilidad, márgenes. 

DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS  

 Incrementar las ventas en un 10% mediante la capacitación a los vendedores, 

Incentivos  y premios a los vendedores. 
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 Mejorar el posicionamiento competitivo de la Constructora mediante el mejoramiento 

y desarrollo de programas publicitarios en la radio y televisión, la realización de 

artículos promocionales y la realización de eventos patrocinados en el sector mediante 

las relaciones públicas. 

 Adquirir mayor participación en el mercado y obtener nuevos clientes mediante la 

realización de un Estudio de Mercado y pantallas LED a las afueras de la Ciudad de 

Loja. 

 Mejorar los servicios de la Constructora mediante la realización del diseño de casas 

personalizadas. 

CUADRO Nº 49 

 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

Objetivo 1:Incrementar las ventas en un 10% mediante la capacitación a los vendedores, Incentivos y premios a los 

vendedores. 

ESTRATEGIA 1 ESTARTEGIA 2 ESTRATEGIA 3 

Planificar e implementar cursos de capacitación.  

El plan de capacitación se lo hará en el SECAP, así 

ayudamos en la preparación del personal en 

respecto a las ventas. 

Realizar un plan de vacaciones para el 

mejor vendedor. 

 

Premios a los vendedores, el 

que más ventas ha obtenido en 

el año. 

TÁCTICA 1 TACTICA 1 TACTICA 3 

Desarrollar planes de capacitación en Ventas, 

Liderazgo y Trabajo en Equipo. 

Seleccionar la empresa que se encargara de dictar 

los cursos. 

Comunicar al personal de la empresa sobre los 

cursos. 

Se lo realizara en el mes de febrero por 

feriado de Carnaval. 

Se los reunirá para informarles 

de cómo será la entrega de 

premios por acumulación de 

ventas. 

META 

Que los empleados de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING, fortalezcan sus conocimientos y habilidades, se 

incentiven mas  

RESPONSABLE 

Gerente de la Constructora 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 
ELABORADO: LA TESISTA 
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FORMATO PARA EL PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUADRO Nº 50 

NOMBRE DEL CURSO: TÉCNICAS DE VENTAS 

DIRIGIDO A: VENDEDORES 

FECHA: Enero 

HORA: 8:00 a 12:00 horas 

NUMERO DE PERSONAS: 6 

DURACIÓN: 8 HORAS POR DOS DIAS 

LUGAR: En el salón general de empresa. 

FINANCIADO POR: La Constructora Inmobiliaria Inmoshopping 

OBJETIVO  

Es el de mejorar los conocimientos de los vendedores en lo relacionado a las 

técnicas de ventas para de esta manera generar más clientes, y tener clientes 

satisfechos de igual manera conseguir un buen posicionamiento en el mercado. 

CONTENIDO:  

1. Aptitudes para las ventas: Enseñe los detalles de cómo encontrar prospectos, 

llevar a cabo una encuesta, realizar una presentación, manejar las objeciones, 

redactar respuestas y propuestas, como cerrar las ventas y conservar al cliente. 

2. Conocimiento del producto: El vendedor debe saber qué lleva en su portafolio, 

qué se hace y por qué es útil. Cuál es precio, cuántos competidores venden un 

producto similar, por qué el suyo es mejor, entre otras. 

3. Manejo del territorio: El alumno deberá aprender la mejor forma de manejar su 

territorio, cómo planear las visitas cómo administrar el tiempo; entre otros. 

4. Historia de la compañía: Explique al alumno algo sobre la empresa, el lugar que 

ocupa en la industria, cómo llegó hasta ahí y hacia dónde se dirige. Siempre es 

bueno saber, quién es quién, en la organización. 

5. Detalles reales cómo: procesar un pedido, plan de comisiones y cuándo se paga, 

si la clase de literatura está disponible, política de gastos, a quién recurrir para 

resolver un problema, tipo de informe que se requiere. Dar al alumno este tipo de 

información durante la sesión de capacitación ahorra al gerente mucho trabajo 

posterior. 

6. Mensaje de motivación: El instructor cuenta con la atención del auditorio, por 

qué no emplear un poco de tiempo, en tiempo para inspirar, los recién llegados 

encuentran muchas dificultades para trabajar con los clientes. Deles algo que les 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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ayude a enfrentar los momentos difíciles. Cree una actitud positiva en el personal de 

ventas. 

METODOLOGÍA.  

Se lo realizara mediante algunas formas didácticas, presentaciones en diapositivas y 

un simulacro mediante todos los vendedores. 

PRESUPUESTO  

Instructor  500 

Materiales  75 

Refrigerios  18 

Total  593 
FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

INCENTIVO MEDIANTE VACACIONES PAGADAS 

CUADRO Nº 51 

 

MES FEBRERO 

FECHA  25 AL 28 

TEMA  Vacaciones a un vendedor por captar más clientes y mejorar las 

ventas 

Duración  4 días 

Encargado  Gerente General 

Objetivo Mediante la realización de estos incentivos para que los 

vendedores generen más efectividad a la hora de realizar sus 

objetivos que se le han propuesto. 

 

 Inversión 368 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


129 
 

CUADRO Nº 52 

PREMIOS PARA VENDEDORES  

DETALLE  CANTIDAD P/U TOTAL ANUAL  

CELULAR SAMSUNG J1 

ACE 

1 140 140 

TARJETA OBSEQUIO  2 100 200 

UNA  CENA  1 100 100 

BONO 1 300 300 

TOTAL 740 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

   

CUADRO Nº 53 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DELOBJETIVO 1 

Actividades Enero Febrero Marzo TOTAL 

Capacitación a los vendedores  x    

Comisiones por clientes  X   

Premios a los vendedores   x  

Presupuesto 593 368 740 1701.00 

FUENTE: SECAP,SRI, CUADRO Nª  44, 45 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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CUADRO Nº 54 

 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

 Objetivo 2:Mejorar el posicionamiento competitivo de la Constructora mediante el 

mejoramiento y desarrollo de programas publicitarios en la radio y televisión, la 

realización de artículos promocionales y la realización de eventos patrocinados en el 

sector mediante las relaciones públicas. 

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 ESTRATEGIA 3 

Realizar diferentes publicidades 

para atraer más clientes. 

. 

Buscar empresas que brinden 

precios cómodos en la elaboración 

de los esferográficos llaveros y 

cuadernos y estas debe llenar las 

expectativas de los clientes. 

Obtener nuevos clientes para asegurar su 

permanencia en el mercado mediante las 

relaciones públicas. 

 

TÁCTICA 1 TACTICA 2 TACTICA 3 

*Elaborar volantes de acuerdo a 

lo que ofrece la Constructora 

*Cuñas de radio en la Boquerón.  

*Diseñar esferográficos llaveros y 

cuadernos que deben llenar las 

expectativas de los clientes. 

 

 

*Patrocinar eventos deportivos  

*Patrocinar algunos eventos sociales como en 

un ONGS  de la localidad. 

*Acceder a un local en alguna feria de Loja. 

META 

Estabilizar más a los clientes y dar a conocer los productos y servicios de la empresa. 

RESPONSABLE 

Gerente de Marketing Y Gerente General 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 

ELABORADO: LA TESIST
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CUADRO Nº 55 

MES Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  

FECHA  3 AL 18 2 AL 31 1 AL 30 3  al 28 5 al 6  1 al 30  

TEMA  Diseño de la 

publicidad 

Entrega de la 

diferente 

Publicidad al 

interior de la 

Constructora. 

Entrega de la 

diferente publicidad 

al exterior de la 

Constructora. 

Patrocinar eventos 

deportivos en algunas 

escuelas fiscales. 

Realizar un programa 

infantil en un Orfanato de 

la localidad. 

Un asesoramiento a todas 

las personas de la localidad 

en la feria. 

Duración  15 días Todo el mes 15 días  Una semana Dos días Todo el mes  

Encargado  Gerente de 

Marketing 

Secretaria   Vendedor Gerente Gerente Gerente 

Objetivo *Volantes 

*Llaveros 

*Cuadernos  

*Esferos 

*Cuñas de Radio 

Entregar a todos 

losclientes. 

 

Dar a conocer a toda 

la ciudadanía de la 

Localidad. 

Ser más reconocido en la 

localidad 

Ser más reconocido en la 

localidad 

Dar a conocer los 

productos y servicios que 

ofrece la Constructora. 

NM  Inversión $ 350.00 $ 132,50 $ 160.00 400.00 250.00 500.00 

FUENTE: ALTA CREATIVA, RADIO BOQUERON, MUNICIPIO DE LOJA. 

ELABORADO: LA TESISTA 
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CUADRO Nº 56 

PUBLICIDAD 

DETALLE  CANTIDAD P/U TOTAL ANUAL  

Volantes  2000 0.08 160.00 

Llaveros  30 0.75 22.50 

Cuadernos 30 2.00 60.00 

Esferos  100 0.50 50.00 

Cuña de Radio Boquerón  50 7.00 350.00 

TOTAL 642.50 

FUENTE: ALTA CREATIVA, RADIO BOQUERON, CUADRO 55 

ELABORADO: LA TESISTA. 

 

CUADRO Nº 57 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 2 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre TOTAL 

Diseño de la publicidad. X       

Entrega de la diferente Publicidad al interior de la Constructora.  X      

Entrega de la diferente publicidad al exterior de la Constructora.   X     

Patrocinar eventos deportivos en algunas escuelas fiscales.    X    

Realizar un programa infantil en un Orfanato de la localidad.     X   

Un asesoramiento a todas las personas de la localidad en la feria.      X  

Presupuesto 350.00 132.50 160.00 400.00 250.00 500.00 1792,50 

FUENTE: ALTA CREATIVA, RADIO BOQUERON, CUADRO 55,56 

ELABORADO: LA TESISTA
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GRAFICO Nº 40 

VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ALTA CREATIVA 

ELABORADO: LA TESISTA 

COMPRA TÚ CASA Y ASEGURA TU LOTE  

 COMPRA  Y VENTA DE CASAS, DEPARTAMENTOS 

 LOTES A PRECIOS COMODOS 

 LOTIZACIONES 

 OFRECEMOS DEPARTAMENTOS EN LA TORRE KIGMAN 

 ALQUILER DE CASAS, DEPARTAMENTOS, LOCALES COMERCIALES 

 FINANCIAMOS CREDITO DIRECTO CON ALGUNAS ENTIDADES BANCARIAS COMO EL BIESS. 

Dirección: Bolívar entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Loja. 
Teléfono: 072578410 0982605543Sitio web: http://https://www.facebook.com/InmoConstrucciones 

 
 

http://https/www.facebook.com/InmoConstrucciones
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GRAFICO Nº 41 

LLAVEROS 

 
FUENTE: ALTA CREATIVA 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO 42 

CUADERNOS 

 
FUENTE: ALTA CREATIVA 
ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

 

 

 

 
DIRECCION: BOLIVAR/ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO LOJA  

TELF: 072578410-0982605543 

 

 

 

 

 
DIRECCION: BOLIVAR/ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO LOJA  

TELF: 072578410-0982605543 
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GRAFICO Nº 43 

ESFEROS 

 
FUENTE: ALTA CREATIVA 
ELABORADO: LA TESISTA 
 

GRAFICO Nº 44 

MODELO DE LA CUÑA DE RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RADIO BOQUERON  
ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRECCION: BOLIVAR/ROCAFUERTE Y MIGUEL RIOFRIO 

LOJA  

TELF: 072578410-0982605543 

 

 

 

HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD 
CON CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

 

 COMPRA  Y VENTA DE CASAS, DEPARTAMENTOS 

 LOTES A PRECIOS COMODOS 

 LOTIZACIONES 

 OFRECEMOS DEPARTAMENTOS EN LA TORRE KIGMAN 

 ALQUILER DE CASAS, DEPARMENTOS, LOCALES COMERCIALES 

 FINANCIAMOS CON CREDITO DIRECTO Y ALGUNAS ENTIDADES 

BANCARIAS COMO EL BIESS. 

 

Dirección: Bolívar entre Rocafuerte y Miguel Riofrio Loja. 
Teléfono: 072578410 0982605543 

Sitio web: http://https://www.facebook.com/InmoConstrucciones. 

http://https/www.facebook.com/InmoConstrucciones
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GRAFICO Nº 45 

PATROCINIOS DEPORTIVOS 

 

 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 
ELABORADO: LA TESISTA 

 

GRAFICO Nº 46 

EVENTOS SOCIALES 

 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 
ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

 

 

 

 



137 
 

GRAFICO Nº 47 

 ARRIENDO DE UN LUGAR EN LA LOCALIDAD PARA PROMOCIONAR 

 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 
ELABORADO: LA TESISTA 
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CUADRO Nº 58 

 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

 Objetivo 3:Adquirir mayor participación en el mercado y obtener nuevos clientes 

mediante la realización de un Estudio de Mercado  y una  pantalla LED a las 

afueras de la ciudad de Loja. 

ESTRATEGIA 1 ESTRATEGIA 2 

Realizar un estudio de Mercado en la provincia 

de Zamora Chinchipe 

Ampliar la publicidad a las afueras de la 

ciudad de Loja. 

TÁCTICA 1 TACTICA 2 

Realizar un estudio previo correspondiente e 

investigación de mercado mediante  

*encuestas,  

*entrevistas, 

*observación directa, estudio a la competencia, 

etc. 

Se realizara contratos con los 

representantes de las empresas 

publicitarias de pantallas LED. 

META  

Conocer todo tipo de clientes, gustos y preferencias con la finalidad de conocer las 

necesidades del cliente. 

RESPONSABLE  

Gerente de la Constructora  

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

CUADRO Nº 59 

 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DEL OBJETIVO 3 

Actividades Octubre Noviembre Total 

Estudio de mercado  x   

Pantalla LED   X  

Presupuesto 1000,00 170,00 1170.00 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

ELABORADO: LA TESISTA 
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GRAFICO 48  

 

 

PANTALLAS LED 
 

FUENTE: INVESTIGACION REALIZADA 
ELABORADO: LA TESISTA 
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CUADRO Nº 60 

 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

 Objetivo 4:Mejorar los servicios de la Constructora mediante la realización del 

diseño de casas personalizadas. 

ESTRATEGIA 1 

Construir viviendas Personalizadas.  

TÁCTICA 1 

 1. Desarrollo de un nuevo diseño innovador en las Viviendas. 

2. Comunicación permanente con el cliente para el seguimiento del avance de la obra en 

sus respectivas etapas de construcción.  

3. Información sobre acabados.  

4. Otorgamiento de Garantías en la oferta del bien. 

5. Identificación de la Imagen Corporativa Den las Construcciones. 

META 

Mediante estrategia se desea estar a la par con las Otras Constructoras para  que así los 

clientes tengan más credibilidad de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING. 

RESPONSABLE 

Arquitecto 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA. 

ELABORADO: LA TESISTA 

 

 

CUADRO Nº 61 

Nombre del programa: Diseño de casas personalizadas. 

Descripción:  

*Que las casas estén acorde a como el cliente lo ha pedido. 

* Presentación de las casas personalizadas al gerente para su respectiva aprobación. 

*Presentación de los diseños de las casas Personalizadas mediante una maqueta. 

Fecha de Inicio: 1 de Diciembre  Fecha de Finalización: 22 de Diciembre 

Responsable: Arquitecto de la Constructora. 

Presupuesto: 1000.00 

FUENTE: CLIENTES 

ELABORADO: LA TESISISTA 
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GRAFICO Nº 49 

MAQUETA DEL MODELO DA CASA PERSONALIZADAS 

 

 
 

FUENTE: ING CILVIL DE LA CONSTRUCTORA  

ELABORADO: LA TESISISTA 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE MARKETING DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

CUADRO Nº 62 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

Capacitación a los 

vendedores                       

Comisiones por clientes                      

Premios a los vendedores                      

Diseño de la publicidad.                      

Entrega de la diferente 

Publicidad al interior de la 

Constructora.                      

Entrega de la diferente 

publicidad al exterior de la 

Constructora.                           

Patrocinar eventos deportivos 

en algunas escuelas fiscales.                           

Realizar un programa infantil 

en un Orfanato de la localidad.                           

Un asesoramiento a todas las 

personas de la localidad en la 

feria.                           

Estudio de mercado               

Pantalla LED               

Diseño de viviendas 

Personalizadas.              

PREUPUESTO  593 368 740 350 132.50 160 400 250 500 1000 170 1000 5663.50 

FUENTE: CUADRO 50, 51, 52, 53, 55. 56, 57, 59, 61. 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING DE LA  CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA INMOSHOPPING 

 

De acuerdo a las respectivas Investigaciones que se realizaron se pudo determinar cuál será el 

respectivo presupuesto para la Constructora para un año; la cual le permitirá cumplir a 

cabalidad con todos los objetivos estratégicos que se le han propuesto para que la misma 

llegue a obtener una buena posición en el mercado y estar en igualdad  con la competencia. 

A continuación el respectivo cuadro: 

CUADRO Nº 63 

 

CUENTA  PARTIDA 

FUERZA DE VENTAS  

 Premios a los vendedores 740 

Capacitación a los vendedores 593 

Incentivos  368 

TOTAL GASTOS ENVENTAS  1701 

PUBLICIDAD  

Radio 350 

Publicidad exterior ( hojas volantes) 160 

TOTAL DE LA INVERSION EN PUBLICIDAD 510 

RELACIONES PUBLICAS 

 Patrocinios 400 

Eventos Social 250 

TOTAL DE LA INVERSION DE RELACIONES PUBLICAS 650 

PROMOCION DE VENTAS 

 

Artículos promocionales (llaveros cuadernos y esferos) 132.50 

TOTAL DE LA INVERSION EN PROMOCION DE VENTAS 132.50 

MERCHANDISING  

Arrendamiento de Espacios (pantalla LED) 170 

TOTAL DE INVERSIO MERCHANDISING 170 

MARKETING DIRECTO 

 Feria y exposiciones 500 

TOTAL DE LA INVERSION EN MARKETING DIRECTO 500 

INVESTIGACION DE MERCADOS  

Investigación de mercados para ampliar el mercado  1000 

TOTAL INVESTIGACION DE MERCADOS 1000 

OTROS GASTOS 

 Diseño de casas personalizadas 1000 

TOTAL OTROS GASTOS 1000 

INVERSION TOTAL EN MARKETING 5663.50 
FUENTE: CUADRO 53, 57, 59, 61 

ELABORADO: LA TESISTA. 
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h. CONCLUSIONES  

Luego de realizar el trabajo investigativo y el análisis correspondiente a la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING,  de la ciudad de Loja, se plantea las  conclusiones a las que 

se pudo llegar a través del proceso investigativo que  demandó la realización del presente 

trabajo: 

 De acuerdo al análisis externo como es la MEFE se pudo determinar algunos factores 

positivos como son las bajas tasas de intereses en el sector bancario, crecimiento de la 

población, mejoramiento del software en la Constructora y las innovaciones 

tecnológicas estas han sido los que han obtenido un mayor valor entre 3 y 4. También 

se han obtenido factores negativos como la ley de herencias y plusvalía, la aplicación 

de salvaguardias en algunos materiales de la construcción, la inflación, la crisis 

económica del país  y los desastres naturales como el terremoto dado en abril de este 

año esto ha llegado a repercutir en la Constructora de forma negativa porque estos a 

aumentado el precio de las casas, departamentos y lotes. 

 

 En el análisis del MPC se ha concluido que en la ciudad de Loja existen tres 

competencias directas con la Constructora las cuales son las Inmobiliarias: New 

House, Madrid y Nuevo Hogar, en la que podemos destacar que New House lidera el 

mercado una Inmobiliaria mejor posicionada en el  mercado debido a la calidad de sus 

productos, buena ubicación y sobre todo la buena atención ofrecida a cada uno de sus 

clientes. 

 

 De acuerdo al análisis MEFI también se dio a conocer que en cuanto a los factores 

positivos tenemos que todos los trabajadores cuentan con las herramientas adecuadas 

para realizar su trabajo, los mismos también reciben sus respectivas sanciones si no 

cumplen sus funciones y existen equipos adecuados para el desarrollo de las 

comunicaciones dentro y fuera de la Constructora. También tiene lo que son los 

factores negativos como son Falta de capacitación al personal de ventas, 

infraestructura inadecuada, la publicidad no es tan frecuente ni llamativa para los 

futuros clientes, no cuenta con promociones ni relaciones públicas. 

 

 En lo referente a la Investigación de Mercados se puedo determinar que de los 350 

clientes encuestados el 79% ha respondido que la ubicación de la Constructora es 



145 
 

accesible, en la publicidad solo un 82% lo conoce y en la calidad de servicio la 

considera poco satisfactorio. 

 

 En el análisis de la Matriz FODA se pudo determinar algunas estrategias las cuales las 

principales son: ampliar más su mercado a nivel regional, capacitar al personal de 

ventas realizar algunos patrocinios, establecer un plan de negociación con los 

proveedores y aumentar las ventas resaltando la calidad de la Constructora. 

 

 La Constructora no cuenta con un plan de marketing que pueda fortalecer mejor la 

expectativa que la misma tiene para obtener sus objetivos planteados. 
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i. RECOMENDACIONES  

Una vez realizado un análisis minucioso de la empresa se procede  a dar las siguientes 

recomendaciones para su mejor servicio:   

 La constructora debe aprovechar las oportunidades como es las bajas tasas de 

interésdel BIESS porque de esa manera los clientes y la misma Constructora pueden 

estar seguros de que se va a cancelar el crédito y obtener su bien. Las amenazas hay 

que contrarrestarlas como es las leyes que establece el gobierno. 

 

 En lo referente a la competencia  para estar acorde con la Constructora se recomienda 

que implemente el servicio de casas personalizadas así; los clientes obtienen un buen 

servicio y la Constructora gana más credibilidad.  

 

 Una vez implementado el plan de marketing el Gerente debe estar actualizando las 

promociones e impresión del material  publicitario lo cual  que ayude a mantener a los 

clientes bien informados acerca de cada uno de los productos y servicios que ofrece la 

Constructora, con el propósito de mejorar la posición y participación  competitiva de 

la empresa en el sector  y le permita   incrementar sus ventas.   

 

 Se recomienda a la Constructora Inmoshopping debe aplicar un estudio de mercado 

con la finalidad de mejorar los gustos y preferencias de los clientes. 

 

 Por último se recomienda aplicar la propuesta del plan de marketing que se ha 

realizado con los diferentes objetivos estratégico en la cual se detalla cada uno como 

se lo va a realizar en que tiempo y el costos que tienen los mismos  el presupuesto 

para este plan de marketing operativo anual es de $5663.50. 
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K. ANEXOS  

ANEXO 1 

GUIAS DE OBSERVACION 

ANÁLISIS DE VENTAS  

CUADRO Nº 64 

INSTRUMENTO A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 

CRITERIOS A OBSERVAR 
ESTADOS FINANCIEROS  

2013 2014 2015 

VENTAS TOTALES      

  

 

EVOLUCION DE LAS VENTAS        

 

CUADRO Nº 65 

ANÁLISIS DE UTILIDADES  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

CRITERIOS A OBSERVAR 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS  

2013 2014 2015 

UTILIDADES TOTALES     

  

 

EVOLUCION DE UTILIDADES         

 

CUADRO Nº 66 

ANÁLISIS DE CARTERA  

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

CRITERIOS A OBSERVAR 
BALANCE GENERAL  

2013 2014 2015 

CARTERA       
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ANEXO 2 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CUADRO Nº 67 

ORIENTACION AL MERCADO 

 

Indicadores 
Puntaje 

1 0,5 0 

Generación de inteligencia   

1. En esta empresa nos reunimos con los clientes, por lo menos una vez al año para 

determinar que productos o servicios necesitarán en el futuro.       

2. Las personas de nuestro departamento de producción interactúan directamente 

con nuestros clientes para aprender como servirles mejor.       

3. En esta empresa investigamos bastante sobre el mercado interno.       

4. Somos agiles para detectar los cambios en las preferencias de productos de 

nuestro clientes.       

5. Hacemos encuestas entre nuestros usuarios, por lo menos una vez al año, para 

evaluar la calidad de nuestros productos y servicios.       

6. A menudo hablamos o investigamos entre quienes pueden influir en nuestras 

compras y en las de los usuarios (por ejemplo minoristas, distribuidores, etc.).       

7. Reunimos información de la industria a través de mecanismos informales (por 

ejemplo, almuerzos con amigos industriales, charlas con socios comerciales, 

etc.)       

8. En nuestra empresa la inteligencia sobre nuestros competidores se genera de 

manera independiente entre los diversos departamentos.       

9. Somos rápidos para detectar cambios fundamentales en nuestra industria 

(competencia, tecnología, regulación).       

10. Revisamos periódicamente el efecto probable de los cambios en nuestro entorno 

de negocios (por ejemplo, regulación sobre los clientes.)       

División de inteligencia   

1. Una parte apreciable de la charla casual informal en esta empresa se refiere a las 

tácticas o estrategias de nuestros competidores.       

2. Celebramos reuniones interdepartamentales, por lo menos una vez cada 

trimestre, para analizar las tendencias y el desarrollo del mercado.       

3. El personal de marketing de nuestra empresa dedica tiempo al estudio de futuras 

necesidades de los clientes con otros departamentos funcionales.       

4. Periódicamente nuestra empresa hace circular documentos con información 

sobre nuestros clientes.       

5. Cuando le sucede algo importante a un cliente o a un mercado grande, todo el       
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personal afectado se entera en muy poco tiempo. 

6. Los datos sobre la satisfacción del cliente se transmiten con regularidad a todos 

los niveles de la empresa.       

7. Existe una comunicación mínima entre los departamentos de marketing y de 

producción en relación con el desarrollo del mercado.       

8. Cuando un departamento encuentra algo importante acerca de sus competidores 

alerta rápidamente a los otros departamentos.       

Diseño de la respuesta   

1. Actuamos rápido para decidir cómo responder ante los cambios de precio de 

nuestros competidores.       

2. Los principios de segmentación de mercados dirigen los esfuerzos de desarrollo 

de nuevos productos en la empresa.       

3. Estamos siempre atentos a conocer los cambios en las necesidades de servicios o 

producto de nuestros clientes.       

4. Periódicamente revisamos nuestros esfuerzos de desarrollo de producto para 

garantizar que está en líneas con lo que nuestros clientes quieren.       

5. Nuestros planes de negocios están más dirigidos por la investigación de 

mercados que por los avances tecnológicos.       

6. Varios departamentos se unen periódicamente para planear una respuesta ante 

los cambios que se presentan en nuestro entorno de negocios.       

7. Las líneas de productos que vendemos dependen más de las necesidades reales 

del mercado que de las políticas internas.       

Implementación de la respuesta   

1. Si un competidor importante desea lanzar una campaña intensiva dirigida a 

nuestros clientes, nosotros implementamos una respuesta rápida.       

2. Las actividades de los diferentes departamentos en esta empresa están 

coordinadas.       

3. Las quejas de los clientes se tienen en cuenta en esta empresa.       

4. Tenemos un gran plan de marketing.       

5. Podremos implementar nuestro plan de marketing de manera oportuna.       

6. Somos rápidos para responder ante los cambios significativos en las estructuras 

de fijación de precios de nuestros competidores.       

7. Cuando nos encontramos con que nuestros clientes ni se sienten satisfechos con 

la calidad de nuestro servicio, de inmediato emprendemos acciones correctivas.       

8. Cuando nos encontramos con que a nuestros clientes les gustaría modificar un 

producto o servicio los departamentos involucrados hacen esfuerzos conjuntos 

para lograrlo.       
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ANEXO 3 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CUADRO Nº 68 

ANALISIS COMPARATIVO DE LOS FACTORES DE MARKETING 

Señale con una x  de acurdo a los valores asignados: 

1 MUY BUENA   2 BUENA     3 REGULAR 

FACTOR 

CONSTRUCTORAS DE LA LOCALIDAD  

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

INMOSHOPPING 

CONSTRUCTOR

A INMOBILIARIA 

MADRID  

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

NUEVO HOGAR 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA 

NEW HOUSE  

PRECIO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Accesible                          

Altos                          

Medios                         

PRODUCTO Y 

SERVICIO                         

Garantía                          

Variedad                         

Diseño                         

Calidad                         

Precio                          

PLAZA                         

Ubicación accesible                         

Infraestructura 

adecuada                         

COMUNICACIÓN                         

Publicidad                          

Promoción en los 

Servicios                          

Relaciones Publicas                         

Descuentos en las 

ventas                          
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ANEXO 4 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

CUADRO Nº 69 

ANALISIS DE CADENA DE VALOR  

Indicadores 
Puntaje 

1 0,5 0 

Infraestructura de la firma   

1. ¿La empresa tiene un sistema formal de planeación anual?       

2. ¿Existe un sistema formal que permita tener información confiable de manera rápida?       

3. La empresa tiene la suficiente infraestructura física para atender a sus clientes    

4. Los edificios de la compañía proyectan la imagen que se necesitan    

5. ¿La empresa tiene suficientes oficinas o puntos de venta para atender las necesidades de los clientes?       

6. Las instalaciones de la compañía son lo suficientemente cómodas para atender a los clientes.       

7. Todos los trabajadores cuentas con las herramientas adecuadas para realizar bien su trabajo       

8. Cada una de las agencias o puntos tienen espacios cómodos y agradables para atender bien a los clientes       

9. Las oficinas y los puestos de trabajo de todos los empleados son cómodos y agradables       

10. El área financiera en general está al servicio del área de marketing       

11. Esta compañía cumple cabalmente con sus obligaciones financieras    
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Gestión de recursos humanos   

1. Esta es una compañía en la cual muchas personas desean profundamente trabajar        

2. La compañía tiene un proceso de selección formal que garantiza que siempre se escogerá la persona más adecuada para cada 

puesto    

3. La compañía tiene un programa adecuado de evaluación de desempeño    

4. La compañía tiene programas de capacitación permanentes    

5. Los trabajadores encuentran suficientes recompensas por realizar bien su trabajo    

6. Los trabajadores pueden tener problemas graves si no cumplen con sus funciones    

7. Existen un clima organizacional agradable y positivo    

8. En esta compañía hay estabilidad laboral    

Desarrollo de tecnología   

1. El conocimiento (Know How) de esta compañía es único y difícil de copiar       

2. El conocimiento que se maneja en la organización esta actualizado    

3. Los procedimientos están actualizados y se revisan periódicamente    

4. Existe permanente capacitación en torno al Know How de la compañía    

5. Las máquinas y los equipos aplicados a la actividad principal de la empresa son de última generación    

6. Los equipos de cómputo de la compañía son de última generación, al igual que el software    

7. Se realizan actividades de Benchmarking al interior de la industria o con otras    

8. Existen equipos adecuados para el desarrollo de las comunicaciones dentro y fuera de la empresa    

Operaciones   

1. Existe capacidad instalada para atender demanda adicional       

2. El control de calidad da los estándares establecidos por la compañía     

3. El área de operaciones atiende oportunamente los requerimientos del área de marketing    

4. Los procesos son suficientemente flexibles para atender cambios imprevistos en la demanda    

5. El área de operaciones coordina su trabajo con el área de marketing o comercial    

Marketing y ventas  

1. La compañía tiene una gama de productos adecuada y suficiente    

2. Hay suficiente comunicación acerca del servicio en los medios que realmente consumen los clientes    

3. La comunicación es realmente impactante y contribuye a mejor la imagen de la marca    
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4. Tienen los servicios una adecuada y suficiente promoción    

5. Existe un volumen adecuado de vendedores    

6. La infraestructura de ventas contribuye a conseguir los objetivos de la compañía     

7. La marca y demás símbolos identificadores son adecuados    

8. Los precios de nuestros servicios son adecuados de acuerdo al tipo de segmento al cual va dirigido    

Servicio   

1. Los clientes por lo general reciben una atención amable    

2. Los clientes reciben por lo general una atención oportuna    

3. Por lo general cuando un cliente presenta una inquietud, esta se resuelve favorablemente    

4. Existe un programa formal de solución de quejas    

5. La compañía ofrece servicios adicionales al cliente sin costo alguno    

6. Los clientes siempre reciben la información necesaria para utilizar los productos de la compañía     

7. Si un cliente no está satisfecho con un producto, se cambia o se devuelve el valor pagado por este    

8. Los productos vendidos por la compañía siempre, tienen disponibilidad de repuestos    
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ANEXO 5 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Evaluación De La Planificación De Marketing 

CUADRO Nº 70 

ASPECTOS GLOBALES DE LA EMPRESA  

  SI NO NS NA 

¿Existe una declaración de visión de la 

organización?         

¿Existe una declaración de misión de la 

organización?         

¿En la definición de misión y visión se involucró 

toda la organización?          

¿Se revisa periódicamente la misión y visión?         

¿Se premia o castiga el cumplimiento o 

incumplimiento de la misión?         

¿Existe una cifra establecida para el objetivo del 

RSI (ROI)?         

Se han  definido los límites en términos de los 

productos y servicios que se ofrecerán         

Se han definido los mercados o consumidores a los 

que se atenderá          

Se conoce con claridad la capacidad de producción          

Se tiene definido con claridad la dimensión y 

característica del personal          

Existen objetivos con respecto a la promoción de la 

imagen de la empresa en:    

Entre los consumidores          

En la comunidad local          

Entre los empleados          

Entre los grupos de presión          

En los organismos gubernamentales          

En las asociaciones empresariales         

La estructura organizacional favorece las 

actividades de marketing          
NS: No Sabe 

NA: No Aplica 
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CUADRO Nº 71 

ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MARKETING  

  SI NO NS NA 

Existe un plan de Marketing         

Es compatible con el Plan global de la empresa          

Cubren el mismo período          

Se revisa regularmente el plan de marketing         

El plan de marketing está basado en un análisis 

objetivo del potencial del mercado o en los 

comportamientos pasados          

Existe un plan de Marketing por Producto o 

Servicio          

Existen los miembros más influyentes de alto nivel 

directivo con una copia del plan          

Se controlan regularmente los factores del 

macroentorno         

Se controlan regularmente los factores del 

microentorno         

Se controlan las tendencias en cuanto a 

comunicación          

Se monitorean las tendencias en cuanto a 

distribución          

Se monitorean las tendencias en cuanto a precios          

Existe la función de inteligencia comercial         

Se hacen encuestas de satisfacción de clientes 

periódicamente          

La estructura organizacional favorece las 

actividades de marketing          
NS: No Sabe 

NA: No Aplica 
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CUADRO Nº 72 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

  SI NO NS NA 

¿Se han establecido claramente los objetivos de marketing en 

coordinación con los objetivos globales de la empresa?         

¿Son claras y precisas las estrategias que se han formulado para alcanzar 

los objetivos de marketing?         

¿Son agresivas las estrategias de marketing?         

¿Las estrategias de marketing son ampliamente diferenciadas de la 

competencia?         

¿Existen suficientes recursos para que se puedan implementar?         

¿Las conocen con claridad y precisión los niveles de responsabilidad y 

autoridad?         

¿Estos niveles apoyan las estrategias de marketing?         

¿Existen indicadores de gestión para cada objetivo?         

¿Los objetivos son ambiciosos?         

¿Los objetivos son alcanzables?         

¿El nivel de objetivos es muy amplio?         

¿Se involucra los niveles necesarios en la fijación de objetivos?         

NS: No Sabe 

NA: No Aplica 

CUADRO Nº 73 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

  SI NO NS NA 

¿El sistema de planeación está bien concebido y es eficaz?         

¿Existen mecanismos para verificar si están cumpliendo los objetivos?         

¿Funcionan eficazmente las comunicaciones internas?          

¿No existen problemas entre marketing y las demás áreas de la empresa?         

Las distintas personas del departamento conocen con exactitud lo que se espera de ellos.         

¿Cuándo no se logran los objetivos existen procedimientos establecidos para afrontar la situación y 

reaccionar eficazmente?         

Existen evidencias de que ese mecanismo reduce las posibilidades de nuevas fallas          

¿Son válidas las premisas que sustentan el plan?         

¿Existen planes de contingencia?         

Existen indicadores de gestión para cada persona, área o departamentos          

Se hace auditoría de marketing          

Existen reuniones periódicas para evaluar el cumplimiento de objetivos          

El sistema de promociones está ligado al cumplimiento de objetivos.          

Existe una persona encargada de la evaluación de la función de marketing         
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ANEXO 6 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

Publicidad  

1. ¿Realiza regularmente publicidad? 

SI  NO 

2. ¿Quién se encarga del diseño y producción de las piezas? 

El medio Agencia Otro  

3. ¿Qué medios publicitarios utiliza? 

 

 

4. ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes? 

SI  NO   

¿Cuáles? 

 

5. ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo claro con dicha 

pieza publicitaria? 

SI   NO  

6. ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad? 

SI   NO  

¿Cómo lo ha hecho?  

 

 

7. ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada? 

 

Promoción de ventas 

1. ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año? 

 

 

2. ¿Qué resultados ha obtenido? 

 

 

3. ¿qué medición le ha hecho a dichas promociones? 
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Relaciones públicas 

 

1. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales? 

 

 

 

2. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes potenciales? 

 

 

 

3. ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades? 

 

 

4. ¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado? 

 

 

 

5. ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales y públicos 

internos? 

 

Fuerza de ventas 

1. ¿Cuántos vendedores tiene actualmente?  

2. ¿Qué tipo de organización de ventas tiene? 

Clientes  Geográfica  Por producto  Otras  ¿Cuál?  

 

3. ¿Cuáles son las responsabilidades de los vendedores? 

 

 

4. ¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos? 

 

 

5. ¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión? 

 

 

6. ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año? 

 

 

 

7. ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores? 

 

 

8. ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas? 
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9. ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas? 

 

10. ¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su tarea? 

 

11.¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes? 

 

 

12.¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra paquetes de servicios 

en vez de realizar compras de manera individual? 

 

 

13.¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros clientes? 

 

 

14.¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros clientes? 

 

 

15.¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido? 

 

 

16.¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a adquirir más 

servicios? 

 

 

17.¿Existe un archivo único de documentos de clientes? 

SI  NO  

18.¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes? 

 

 

19.¿Cómo asegura el archivo de documentos de clientes? 

 

 

20.¿Qué usos se les da a los archivos de los clientes? 
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ANEXO 7 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Entrevista aplicada al gerente de la Constructora “INMOBILIARIA INMOSHOPPING”, 

herramienta que se utiliza para la respectiva recolección de información la cual permitirá 

identificar diferentes aspectos positivos y negativos para el diagnóstico correspondiente del 

análisis interno.  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE MARKETING DE  LA CONSTRUCTORA. 

1. ¿La Constructora cuenta con una gama de productos y servicios  adecuada y 

suficiente para abarcar el mercado necesario? 

2. La Calidad, diseños y presentaciones que ofrece la Constructora están acorde a 

lo que el cliente desea? 

3. ¿Ofrece garantía en sus productos? 

4. ¿Cuáles son las formas de pago que ofrece la Constructora a sus clientes? 

5. ¿Cree que los precios que ofrece la constructora son flexibles para los clientes? 

6. ¿Al momento que un cliente adquiere un producto o servicio al contado la 

Constructora ofrece un descuento en sus ventas? 

7. ¿Hay suficiente publicidad acerca de los productos y servicios en los medios que 

realmente consumen los clientes? 

8. ¿La Constructora cuenta  con el servicio de Post- Venta? 

9. ¿Cree usted que existe lealtad por parte de los clientes? 
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10. ¿Las quejas de los clientes se los toma en cuenta para mejorar? 

11. ¿Existe buena comunicación con los clientes? 

12. ¿Como considera la ubicación de la Constructora? 

13. ¿Cuántos vendedores tiene actualmente? 

14. ¿Se capacita adecuadamente a los vendedores? 

15. ¿Cuenta la Constructora con un plan de marketing? 

16. ¿La constructora cuenta con un presupuesto para realizar un plan de 

marketing? 

17. ¿Usted cree que es necesario implementar un plan de marketing para la 

Constructora? 
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ANEXO 8 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES  

Como estudiante de décimo módulo de la carrera de administración de empresas y con el 

propósito de efectuar el presente estudio “PLAN DE MARKETING PARA LA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING UBICADA EN LA CIUDAD DE 

LOJA”; solicito a usted muy atentamente se permita responder el siguiente cuestionario con 

la finalidad de conocer los gustos y preferencias de los clientes a través de un estudio de 

mercado que tiene como finalidad mejorar las características del servicio de construcción e 

inmobiliaria.   

Señale con una (x) y escriba la respuesta correspondiente. 

1. Su género es: 

 

HOMBRE   (  ) 

MUJER  ( ) 

 

2. Su lugar de procedencia es: 

 

 

3. Su situación laboral es: 

 

EMPLEDO PÚBLICO ( )  

EMPLEADO PRIVADO  ( ) 

COMERCIANTE   ( ) 

JUBILADO   ( ) 

 

4. ¿Qué opinión tiene acerca de los servicios que ofrece la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING? 

 

EXCELENTE   ( ) 

BUENO    ( ) 
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REGULAR   ( ) 

MALO    ( ) 

 

5. ¿Qué servicios ha adquirido de parte de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

COMPRA DE LOTE   ( ) 

COMPRA DE CASAS    ( ) 

COMPRA DE DEPARTAMENTOS  ( ) 

SUBDIVICON DE TERRENOS  ( ) 

 

6. ¿De acuerdo a los servicios que ofrecen la Competencia. Como considera el 

servicio de la Constructora? 

 

EXCELENTE   ( ) 

BUENO    ( ) 

REGULAR   ( ) 

MALO    ( ) 

 

7. ¿Al momento que adquirió  los servicios de la Constructora que le impresiono  

más? 

 

SERVICO AL CLIENTE  ( ) 

LA PUBLICIDAD    ( ) 

LOS PRECIOS    ( ) 

EXPERIENCIA   ( ) 

SERVICIO DE POSVENTA ( ) 

 

8. ¿Cómo considera los precios de los servicios en relación a la competencia?  

ALTOS   ( ) 

ACCESIBLES  ( ) 

BAJOS   ( ) 

 

9. ¿La ubicación de la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING es la 

adecuada? 

 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

 

POR QUE…………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿La atención que recibió de parte de los empleados de la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING fue eficiente? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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POR QUE……………………………………………………………………………. 

 

 

11. ¿Seguiría utilizando los servicios de la de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING en un futuro? 

DEFINITIVAMENTE  ( ) 

PROBABLEMENTE  ( ) 

NO ESTOY SEGURO  ( ) 

PROBABLEMENTE NO  ( ) 

 

12. ¿Cuál de las Constructoras & Inmobiliarias que se encuentran en la localidad 

cree que es competencia para la Constructora Inmobiliaria Inmoshopping?  

 

INMOBILIARIA NEW HOUSE   ( ) 

INMOBILARIA MADRID   ( ) 

INMOBILIARIA NUEVO HOGAR ( ) 

COBIJOS      ( ) 

MRCELL     ( ) 

 

13. ¿Cada que tiempo utiliza los servicios de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

 

ANUAL       ( ) 

MENSUAL      ( )  

CUANDO EL CASO LO AMERITE  ( ) 

 

14. ¿Cómo considera las instalaciones de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

 

EXCELENTE   ( ) 

BUENO    ( ) 

REGULAR   ( ) 

MALO    ( ) 

 

15. ¿Por qué medios conoció la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING? 

 

INTERNET    ( ) 

RADIO    ( ) 

TV    ( ) 

PERIODICO   ( ) 

VOLANTES    ( ) 

CASAS ABIERTAS  ( ) 

FAMILIARES   ( ) 

AMIGOS   ( ) 
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16. ¿Qué impresión le dio al momento de observar la publicidad de la Constructora 

Inmobiliaria INMOSHOPPING? 

 

BUENO    ( ) 

REGULAR   ( ) 

MALO    ( ) 

 

17. ¿Cómo describirías la publicidad de la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

 

ATRACTIVA   ( ) 

ORIGINAL    ( ) 

INOLVIDABLE  ( ) 

AGRADABLE  ( ) 

ABURRIDA   ( ) 

 

18. ¿La calidad del servicio que le brindo la Constructora como la considero? 

SATISFECHO 

           POCO SATISFECHO 

           INSATISFECHO 

           MALO 

  

19. ¿Qué servicios le gustaría que incremente la Constructora Inmobiliaria 

INMOSHOPPING? 

 

20. ¿Qué recomendaciones daría  a la Constructora Inmobiliaria INMOSHOPPING 

para que sea más reconocida en la localidad? 
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ANEXO 9 

GRAFICO 69  

 
FUENTE: CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING. 

ELABORADO: LA TESISTA 
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