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“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 2018-2021”. 
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b. RESUMEN 

El propósito del presente proyecto de investigación está encaminado a 

plantear, estrategias que contribuyan al desarrollo de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo, mediante el uso adecuado de los recursos 

con los que la inmobiliaria dispone y que la misma pueda brindar un 

servicio de calidad en lo que se refiere al asesoramiento inmobiliario, 

permitiendo satisfacer las necesidades de los clientes. 

La presente tesis tiene como objetivo principal presentar un Plan 

Estratégico de Marketing para la empresa Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo de la ciudad de Loja, 2018-2021 que conlleve al 

incremento de sus ventas y desarrollo de la misma. 

Para la realización de la presente investigación se utilizó los siguientes 

métodos: deductivo, inductivo, descriptivo y analítico, técnicas como la 

encuesta aplicada a los clientes y a los clientes potenciales de la 

inmobiliaria, observación directa, entrevista a la Gerente-Propietaria y a 

los asesores comerciales lo cual permitió tener un conocimiento general 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo además para determinar 

cómo es la situación actual de la empresa. 

En los resultados se realizó el Análisis Situacional en donde consta el en 

Análisis del Contexto Nacional utilizando el análisis PESTE con los 

factores político, económico, social, tecnológico, ecológico, Análisis de las 

Fuerzas de Porter y el Análisis de las encuestas realizadas a los clientes y 

clientes potenciales de la empresa, permitieron de esta manera encontrar 

información de suma importancia para la empresa estableciendo así las 
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principales oportunidades como son: anulación de la Ley Orgánica para 

evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, tasas 

de interés referencial más baja para créditos de adquisición de vivienda 

es del 4,98% , bono para adquisición de vivienda que va desde $4.000,00 

a $6.000,00, créditos hipotecarios del BIESS hasta de $200.000,00, 

crecimiento poblacional, innovación de nuevas tecnologías en publicidad 

en el sector inmobiliario, población dispuesta a comprar y a vender un 

bien inmueble y población que le gustaría utilizar los servicios de la 

inmobiliaria y las principales amenazas que son: poco poder de 

negociación con los clientes, posible entrada de nuevos competidores, 

gran rivalidad entre competidores y publicidad poco impactante y aburrida; 

estos resultados se plasmaron en la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE) que da como resultado ponderado un valor de 2,67. 

El Análisis Competitivo que se realizó se pudo establecer los principales 

competidores de la inmobiliaria para lo cual se efectuó la Matriz de Perfil 

Competitivo (MPC) cuyo resultado nos demuestra que la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo tiene que mejorar y desarrollar estrategias 

que le permitan sobresalir en el mercado inmobiliario el puntaje de la 

empresa es de 2,70 superada por Podocarpus Inmobiliaria con un puntaje 

de 3,05 en segundo lugar se encuentra PROINJAR Promotora 

Inmobiliaria Jaramillo con un puntaje de 2,85. 

En el Análisis Interno se tomó a consideración aspectos importantes de la 

empresa en estudio como son los factores administrativos, recursos 

humanos, además se realizó el análisis a Marketing Mix tomando en 
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cuenta el servicio, precio, promoción-publicidad, plaza y atención al 

cliente, resultado de la entrevista aplicada a la Gerente-Propietaria y a los 

asesores comerciales. Con la información obtenida se procedió a realizar 

la Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) obteniendo un 

resultado ponderado de 2,61 en donde se establecieron las fortalezas 

siendo las principales las siguientes: personal de ventas recibe 

capacitación y motivaciones, el precio del servicio es acorde a la 

competencia, facilidad de formas de pago al contado y financiamiento 

bancario, y las principales debilidades que posee la empresa son: 

disminución en las ventas, pocos asesores comerciales, no se evalúa la 

publicidad, demora en la venta de bienes inmuebles, no se ofrece 

promociones. 

En el análisis FODA se compararon las amenazas y oportunidades, 

debilidades y fortalezas lo cual permitió elaborar la Matriz de Alto Impacto, 

donde se determinaron las estrategias que sirvieron para plantear la 

propuesta, la cual contiene los objetivos que permitan a la inmobiliaria 

crear ventaja competitiva en el sector inmobiliario.  

Finalmente se considera que con este Plan Estratégico de Marketing la 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo obtenga un mejor 

posicionamiento, mayor rentabilidad y genere más fuentes de trabajo. 

El costo total del Plan Estratégico de Marketing, para el año 2018 es de 

$3.547,60; para el año 2019 es de $7.332,50; para el año 2020 es de 

$7.731,30 y para el año 2021 es de $8.129,35; dando un total de 

$26.740,75. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research project is aimed at proposing strategies that 

contribute to the development of the Jaramillo Castillo Real Estate Builder, 

through the proper use of the resources with which the real estate agency 

has and that it can provide a quality service in which refers to real estate 

advice, allowing to meet the needs of customers. 

The main objective of this thesis is to present a Strategic Marketing Plan 

for the company Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo in the city of 

Loja, 2018-2021, which will lead to an increase in sales and development 

of the same. 

For the realization of the present investigation the following methods were 

used: deductive, inductive, descriptive and analytical, techniques such as 

the survey applied to clients and potential clients of the real estate, direct 

observation, interview to the Manager-Owner and the commercial advisors 

which allowed to have a general knowledge of the Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo in addition to determine how is the current 

situation of the company. 

In the results, the Situational Analysis was carried out, where the analysis 

of the National Context using the PESTE analysis with the political, 

economic, social, technological, ecological factors, Analysis of the Porter's 

Forces and the Analysis of the surveys made to the clients. and potential 

customers of the company, in this way allowed to find information of 

utmost importance for the company, thus establishing the main 

opportunities such as: annulment of the Organic Law to avoid speculation 
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on the value of land and taxation, interest rates The lowest referential for 

loans for housing acquisition is 4.98%, the bond for housing acquisition 

ranges from $ 4,000.00 to $ 6,000.00, mortgage loans from BIESS up to $ 

200,000.00, population growth, innovation of new technologies in 

advertising in the real estate sector, population willing to buy and sell real 

estate and population who would like to use the services of the real estate 

company and the main threats that are: little negotiation power with 

customers, possible entry of new competitors, great rivalry between 

competitors and little impactful and boring advertising; These results were 

recorded in the External Factor Evaluation Matrix (EFE), which gives a 

weighted result of 2.67. 

The Competitive Analysis that was carried out was able to establish the 

main competitors of the real estate company for which the Competitive 

Profile Matrix (MPC) was made, the result of which shows that the Real 

Estate Developer Jaramillo Castillo has to improve and develop strategies 

that allow it to excel in the real estate market the score of the company is 

2.70 surpassed by Podocarpus Inmobiliaria with a score of 3.05 in second 

place is PROINJAR Promotora Inmobiliaria Jaramillo with a score of 2.85. 

In the Internal Analysis, important aspects of the company being studied 

were taken into account, such as administrative factors, human resources, 

and the analysis was carried out on the Marketing Mix taking into account 

the service, price, promotion-advertising, place and customer service. 

result of the interview applied to the Manager-Owner and the commercial 

advisors. With the information obtained, the Internal Factors Evaluation 
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Matrix (EFI) was obtained, obtaining a weighted result of 2.61 where the 

strengths were established, the main ones being the following: sales 

personnel receive training and motivations, the price of the service It is in 

accordance with the competition, ease of cash payment methods and 

bank financing, and the main weaknesses that the company has are: 

decrease in sales, few commercial advisors, advertising is not evaluated, 

delay in the sale of real estate, no promotions are offered. 

In the SWOT analysis, the threats and opportunities, weaknesses and 

strengths were compared, which allowed the elaboration of the High 

Impact Matrix, where the strategies that served to propose the proposal 

were determined, which contains the objectives that allow the real estate 

company to create a competitive advantage in the real estate sector 

Finally, it is considered that with this Strategic Marketing Plan the 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo obtains a better positioning, 

greater profitability and generates more sources of work. 

The total cost of the Strategic Marketing Plan for the year 2018 is $ 

3,547.60; for the year 2019 it is $ 7,332.50; for the year 2020 it is of $ 

7,731.30 and for the year 2021 it is of $ 8,129.35; giving a total of $ 

26,740.75. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El motivo de la realización del presente proyecto es que la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo, de la ciudad de Loja, sea reconocida en 

toda la ciudad, con la correcta aplicación de las técnicas de marketing las 

cuales permitirán atraer más clientes las cuales generarán más ingresos 

para la inmobiliaria. 

La inmobiliaria tiene diez años de servicio ininterrumpido en la ciudad de 

Loja, la cual cuenta con un número aceptable de clientes, cuenta con una 

falencia importante que es la falta de un Plan Estratégico de Marketing, 

dando como consecuencias el desconocimiento de la empresa en la 

población, escasas estrategias de ventas, pérdida de clientes potenciales 

y un bajo crecimiento económico. 

A través de la presente Propuesta de Plan Estratégico de marketing la 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo aumentará sus clientes y sus 

ingresos los cuales le permitirán crecer y permanecer en este difícil 

mercado inmobiliario. 

A continuación se hace una presentación del proyecto de investigación: 

Resumen detalla el contenido del proyecto de investigación, menciona el 

objetivo principal, resultados y conclusión; y está en español e inglés. 

Revisión de literatura en donde constan los aspectos teóricos sobre 

Plan Estratégico de Marketing que se tomaron como base para la 

elaboración del proyecto de investigación y consta de marco: referencial y 

teórico. 
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Materiales y Métodos en la metodología empleada para el proyecto de 

investigación se utilizaron los métodos: deductivo, inductivo, descriptivo y 

analítico; así como las siguientes técnicas entrevista a la Gerente-

Propietaria y asesores comerciales, encuestas a los clientes y clientes 

potenciales de la inmobiliaria, observación directa y revisión documental. 

Resultados se realizó el Análisis Situacional con el respectivo Análisis del 

Contexto Nacional mediante el Análisis PESTE estudio de factores 

político, económico, social, tecnológico, ecológico, Análisis de las Fuerzas 

de Porter  y el Análisis de las encuestas realizadas a los clientes y 

clientes potenciales de la empresa obteniendo de esta manera 

información de los factores claves para la empresa y estos fueron 

plasmadas en la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) que 

dio como resultado ponderado un valor de 2,67 siendo las oportunidades 

más importantes las siguientes: anulación de la Ley Orgánica para evitar 

la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, tasas de 

interés referencial más baja para créditos de adquisición de vivienda es 

del 4,98% , Bono para adquisición de vivienda que va desde $4.000,00 a 

$6.000,00, créditos hipotecarios del BIESS hasta de $200.000,00, 

crecimiento poblacional, innovación de nuevas tecnologías en publicidad 

en el sector inmobiliario población dispuesta a comprar y a vender un bien 

inmueble y población que le gustaría utilizar los servicios de la 

inmobiliaria; y las amenazas más importantes las siguientes: poco poder 

de negociación con los clientes, posible entrada de nuevos competidores, 

gran rivalidad entre competidores y publicidad poco impactante y aburrida. 



10 
 

  
  

El Análisis Competitivo permitió conocer a los principales competidores de 

la empresa para los cual se usó la Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

cuyo resultado nos demuestra que la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo tiene que mejorar y desarrollar estrategias que le permitan 

sobresalir en el mercado inmobiliario el puntaje de la empresa es de 2,70 

superada por Podocarpus Inmobiliaria con un puntaje de 3,05 en segundo 

lugar se encuentra PROINJAR Promotora Inmobiliaria Jaramillo con un 

puntaje de 2,85.  

El Análisis Interno se desarrolló mediante el uso de la entrevista a la 

Gerente-Propietaria, asesores comerciales de la inmobiliaria en donde se 

obtuvieron las fortalezas siendo las principales las siguientes: personal de 

ventas recibe capacitación y motivaciones, el precio del servicio es acorde 

a la competencia, facilidad de formas de pago al contado y financiamiento 

bancario y las principales debilidades que posee la empresa son: 

disminución en las ventas, pocos asesores comerciales, no se evalúa la 

publicidad, demora en la venta de bienes inmuebles, no se ofrece 

promociones estos resultados fueron plasmadas en la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (EFI) teniendo así un resultado 

ponderado de 2,61. 

Los resultados obtenidos de la investigación permitieron identificar las 

mediante la Matriz FODA las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades de la inmobiliaria. Luego se procedió a elaborar la Matriz de 

Alto Impacto en la cual la combinación de los factores internos y externos 

permitió determinar las estrategias. 
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Discusión de Resultados se encuentra la Propuesta del Plan Estratégico 

de Marketing en donde se desarrollan los objetivos estratégicos. 

Conclusiones una vez realizado todo el proyecto de investigación se 

hacen las respectivas conclusiones siendo estas las principales: 

 La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo en la actualidad no 

cuenta con un Plan Estratégico de Marketing que le permita 

posicionarse ni crear ventaja competitiva en el mercado. 

 En base a todos los análisis realizados se procedió a elaborar la 

Propuesta del Plan Estratégico de Marketing, señalando la 

descripción de los objetivos estratégicos, indicando las actividades 

y metas que deben alcanzarse de manera inmediata en cada 

objetivo, determinando así una inversión para el año 2018 de 

$3.547,60; para el año 2019 de $7.332,50; para el año 2020 de 

$7.731,30 y para el año 2021 de $8.129,35; dando un total de 

$26.740,75. 

Recomendaciones ya establecidas las conclusiones de proceden a dar 

las recomendaciones siendo la más importante la siguiente: Se 

recomienda a la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo aplicar el 

presente Plan Estratégico de Marketing que se ha realizado con los 

diferentes objetivos estratégicos detallados operativamente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL 

Referencias de trabajos desarrollados a empresas similares con similares 

características a la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, que 

sirvieron como reseña para el desarrollo de la misma. 

 

De acuerdo a la investigación denominada “PROPUESTA DE UN PLAN 

DE MARKETING PARA LA INMOBILIARIA MURILLO BUSTAMANTE & 

ASOCIADOS C.A. DE LA CIUDAD DE QUITO”, AÑO 2013 de la autora 

“Fanny  Elizabeth  Galeas  Pinto”  Manifiesta que la inmobiliaria tiene tres 

años de servicio ininterrumpido en el Ecuador, la cual cuenta con un 

número aceptable de clientes a pesar de ser una empresa joven, además 

cuenta con adecuados esquemas organizacionales los cuales permiten el 

adecuado funcionamiento de la misma. Una empresa con estos 

antecedentes, cuenta con una falencia importante que es la falta de un 

Plan de Marketing dando como consecuencias el desconocimiento de la 

empresa en la población, escasas estrategias de ventas, pérdida de 

clientes potenciales y un bajo crecimiento económico, con todos estos 

antecedentes se ha visto la necesidad para realizar un Plan de Marketing 

que aumentará sus clientes y sus ingresos los cuales le permitirán crecer 

y permanecer en este difícil mercado inmobiliario.    

De acuerdo al análisis de los factores internos las fortalezas son: la 

materia prima de calidad, buena imagen de la inmobiliaria, buena 
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ubicación; y las debilidades más fuerte es la falta de publicidad y la poca 

capacitación a sus empleados.  

Según el análisis de la matriz EFE, se determina que el factor ponderado 

es de 2,90, significa que la inmobiliaria se encuentra en un nivel medio, lo 

que indica que si se está aprovechando las oportunidades y amenazas 

que posee.  

En el análisis de la matriz EFI, se determina que el factor ponderado es 

de 2,64, lo que indica que la inmobiliaria está aprovechando sus 

fortalezas y posee una posición interna fuerte.  

Para la realización de los objetivos planteados en esta propuesta se 

presupuestó una inversión total de $ 4710,00. 

 

De acuerdo a la investigación denominada “PLAN DE MARKETING PARA 

LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA INMOSHOPPING UBICADA EN LA 

CIUDAD DE LOJA” de la autora “Angélica María Tene Pintado” Manifiesta 

que 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. 

En cuanto a 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 
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población, créditos directos por parte del BIESS y las amenazas 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 de las 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 

accesible y la debilidad más relevante es que no cuenta con un plan de 

marketing. 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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d.2. MARCO TEORICO 

d.2.1. MARKETING 

Para (William J. Stanton, 2007, pág. 6) “Es un sistema total de actividades 

de negocios ideado para planear productos satisfactores de necesidades, 

asignarles precio, promoverlos y distribuirlos a los mercados meta, a fin 

de lograr los objetivos de la organización.” 

Para (PHILIP KOTLER, 2012, pág. 5) “Marketing es la actividad o grupo 

de entidades y procedimientos para crear, comunicar, entregar e 

intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, 

socios y la sociedad en general”. 

Marketing es un conjunto de actividades que permiten lanzar al mercado 

un producto o servicio y hacer que este cree beneficios para la empresa y 

satisfaga necesidades en el mercado. 

d.2.1.1. MEZCLA DE MARKETING 

Para (Vertice, 2010, pág. 2)“El marketing-mix es la elección y 

coordinación de las políticas de marketing más adecuadas para lograr los 

objetivos. Hace unos años el marketing-mix era la combinación de ocho 

factores, las ocho “p” (ocho políticas cuyas iniciales en inglés era esa 

letra). Después las políticas se redujeron a las cuatro anteriormente 

enumeradas (precio, producto, distribución y comunicación). Actualmente 

se considera que las políticas que entran dentro del marketing-mix, son 

las necesarias en cada caso.” 
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d.2.1.1.1. Producto  

Para (Tirado, 2013, pág. 97) Normalmente el término producto nos 

sugiere un bien físico, tal como un automóvil, un televisor o una cámara 

de fotos. Sin embargo, hoy en día son pocos los productos que no vienen 

acompañados de ciertos elementos auxiliares como servicios adicionales, 

información, experiencias, etc. Así, por ejemplo, cuando compramos un 

coche, no solo adquirimos el bien físico que este supone, sino también 

aspectos asociados a él como la garantía, unas condiciones de 

financiación determinadas, un servicio de taller y reparación, etc. En este 

sentido, debemos concebir el producto como una propuesta de valor, es 

decir, un conjunto de ventajas que contribuyen a satisfacer las 

necesidades. Esta propuesta de valor se materializa en una oferta que 

supone una combinación de productos físicos, servicios, información, 

experiencias, etc. 

d.2.1.1.2. Precio  

Para (Tirado, 2013, pág. 117) Todos los productos tienen un precio, del 

mismo modo que tiene un valor. Las empresas que comercializan sus 

productos les fijan unos precios como representación del valor de 

transacción para intercambiarlos en el mercado, de forma que les 

permitan recuperar los costes en los que han incurrido y obtener cierto 

excedente. En el sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero 

que se cobra por un producto o por un servicio, o la suma de todos los 

valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o 

utilizar productos. 
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El mayor carácter táctico que supone la fijación de precios lleva a que la 

competencia en el precio se haya convertido en uno de los grandes 

problemas al que se enfrentan las empresas, siendo muchas de ellas las 

que todavía no han conseguido resolver esta problemática. En este 

sentido, los errores más frecuentes a la hora de fijar un precio  por parte 

de la empresa son: 

 Fijar un precio demasiado basado en los costes, ya que hay muchos 

factores adicionales que pueden aportar mayor valor al producto. 

 No revisar el precio con la suficiente frecuencia para tener en cuenta 

los cambios del mercado. 

 Fijar el precio independientemente del resto de las variables del 

marketing mix (todos sus elementos persiguen alcanzar unos mismos 

objetivos, por lo que todos ellos deben estar perfectamente 

coordinados). 

 Fijar un precio que no varíe lo suficiente para los distintos productos, 

segmentos del mercado y circunstancias de compra. 

d.2.1.1.3. Distribución o Plaza  

Para (Tirado, 2013, pág. 131) La distribución como herramienta del 

marketing recoge la función que relaciona la producción con el consumo. 

Es decir, poner el producto a disposición del consumidor final o del 

comprador industrial en la cantidad demandada, en el momento en el que 

lo necesite y en el lugar donde desea adquirirlo. 
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Además, la función de distribución implica llevar a cabo una serie de 

actividades de información, promoción y presentación del producto en el 

punto de venta a fin de estimular su adquisición por parte del consumidor 

final. 

En términos generales, podemos decir que la distribución es una variable 

estratégica a largo plazo, cuyas decisiones son de muy difícil modificación 

y pueden tener consecuencias irreversibles. Igual que en el resto de 

variables del marketing mix su ejecución y control ha de planificarse con 

sumo cuidado; más si cabe porque, a diferencia de ellas, que se 

desarrollan en el seno de la empresa, la distribución necesita 

colaboración externa. 

d.2.1.1.4. Promoción  

Para (Tirado, 2013, pág. 151) La calidad de un producto es un elemento 

necesario para mantener a los clientes actuales que la empresa ya posee 

pero, por si sola, no es suficiente para atraer a nuevos compradores. En 

este sentido, es fundamental que la empresa de a conocer (comunique) al 

mercado la existencia de su producto y los beneficios que reporta su uso 

al consumidor. 

En base a ello, por comunicación entendemos la transmisión de 

información del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al 

producto o a la empresa que lo fabrica o vende. Esta se realiza a través 

de distintos medios (tanto personales como impersonales) y su fin último 

es estimular la demanda.  
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Como instrumento de marketing, la comunicación tendrá como objeto 

informar acerca de la existencia del producto dando a conocer sus 

características, ventajas y necesidades que satisface. Al mismo tiempo, la 

comunicación deberá actuar tanto sobre los clientes actuales, recordando 

la existencia del producto y sus ventajas a fin de evitar que los usuarios 

habituales sean tentados por la competencia y adquieran otras marcas, 

como sobre los clientes potenciales, persuadiéndolos para provocar un 

estímulo positivo que los lleve a probarlo. 

d.2.1.2. EL ENTORNO DEL MARKETING 

Para (Kotler Philip, 2012, pág. 66) “El entorno de marketing de una 

compañía consiste en los participantes y las fuerzas externas al marketing 

que afectan la capacidad de la gerencia de marketing para establecer y 

mantener relaciones exitosas con los clientes meta. Al igual que Xerox, 

las compañías observan y se adaptan de manera constante al entorno 

cambiante. Más que cualquier otro grupo de la compañía, los 

mercadólogos deben identificar las tendencias y buscar las oportunidades 

en el entorno. Aunque todo gerente de una organización debe observar el 

entorno externo, los mercadólogos tienen dos aptitudes especiales. 

Cuentan con métodos disciplinados, tales como la investigación de 

mercados y la inteligencia de marketing para reunir información acerca del 

entorno de marketing. También pasan más tiempo en el entorno de los 

clientes y de los competidores. Al estudiar cuidadosamente el entorno, los 

mercadólogos serán capaces de adaptar sus estrategias para enfrentar 
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nuevos desafíos y aprovechar las oportunidades del mercado. El entorno 

de marketing está formado por un microentorno y un macroentorno.”: 

d.2.1.2.1. Microentorno 

Para (Kotler Philip, 2012, pág. 66) El microentorno consiste en los 

participantes cercanos a la compañía, que afectan su capacidad para 

servir a sus clientes: la compañía misma, los proveedores, los 

intermediarios de marketing, los mercados de clientes, los competidores y 

los públicos.  

La función de la gerencia de marketing consiste en establecer relaciones 

con los clientes al crear valor y satisfacción para ellos. Sin embargo, los 

gerentes de marketing no pueden cumplirlo solos.  

El éxito del marketing depende de su habilidad para establecer relaciones 

con otros departamentos de la empresa, los proveedores, los 

intermediarios de marketing, los competidores, los diferentes públicos y 

los clientes, quienes se combinan para conformar la red de transferencia 

de valor de la compañía. 

d.2.1.2.2. Macroentorno 

Para (Kotler Philip, 2012, pág. 66 y 70) El macroentorno incluye las 

fuerzas sociales más grandes que influyen en el microentorno, es decir, 

las fuerzas demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y 

culturales.  

La compañía y todos los demás participantes operan en un macroentorno 

más grande de fuerzas que moldean oportunidades y plantean amenazas 

para la empresa. 
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d.2.2. EL PLAN DE MARKETING  

Para (Ballesteros, 2013, pág. 3) Es un documento que relaciona los 

objetivos de una organización en el área comercial con sus recursos, es 

decir, es la bitácora mediante la cual la empresa establece que objetivos 

en términos comerciales quiera alcanzar y que debe hacer para alcanzar 

dichos objetivos es decir la estrategia de marketing. 

El plan de marketing es un documento en el cual se encuentran las 

estrategias relacionadas con el marketing que se van aplicar para 

alcanzar los objetivos planteados de la empresa. 

d.2.2.1. ¿PARA QUÉ SIRVE UN PLAN DE MARKETING? 

Para (Ballesteros, 2013, pág. 3) El plan de marketing es una herramienta 

que permite a una organización hacer un análisis de su situación actual 

para conocer con certeza sus principales debilidades y fortalezas, al igual 

que las oportunidades y amenazas del entorno. Gracias a esto la 

organización puede aclarar el pensamiento estratégico y definir 

prioridades en la asignación de recursos .El plan de marketing ayuda a la 

empresa a generar una disciplina en torno a la cultura de planear y 

supervisar las actividades de marketing de manera formal, sistemática y 

permanente. 

d.2.2.2. PROCESO DE PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

Para (Best, 2007, pág. 419) Un buen plan de marketing es el resultado de 

un proceso sistemático, creativo y estructurado que se diseña para 

identificar oportunidades y amenazas en los mercados, que hay que saber 

tratar adecuadamente, para conseguir los objetivos de la organización.  
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El desarrollo de un plan de marketing es un proceso, y cada paso del 

proceso tiene una estructura que permite que el plan evolucione, desde 

una información abstracta e ideas vagas, a un documento tangible, que 

puede ser fácilmente comprendido, evaluado y puesto en práctica. Esta 

sección tiene por objetivo una discusión, en profundidad, de cada uno de 

los pasos de este proceso. 

d.2.2.2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  

Para (Best, 2007, pág. 419) El proceso de planificación de marketing 

comienza con un detallado análisis de la situación de la empresa en 

relación con las fuerzas actuales del mercado, la posición competitiva, y la 

evolución y situación actual de sus resultados. El objetivo de este análisis 

detallado de la situación es descubrir los factores determinantes del éxito 

o fracaso del negocio, que podrían pasar desapercibidos, en el día a día 

empresarial. 

d.2.2.2.1.1. ANÁLISIS EXTERNO 

Para (Tirado, 2013, pág. 39) El análisis externo consiste en analizar tanto 

el macroentorno (entorno económico, político, social, cultural, tecnológico, 

etc.) como el microentorno de la empresa (competencia, proveedores, 

distribuidores, clientes, agentes de interés) con el fin de detectar las 

oportunidades de las cuales nos podemos aprovechar y las amenazas a 

las cuales deberemos hacer frente. 

 Oportunidades: es todo aquello que pueda suponer una ventaja 

competitiva para la empresa, o bien representar una posibilidad para 
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mejorar la rentabilidad de la misma o aumentar la cifra de sus 

negocios. 

 Amenazas: se define como toda fuerza del entorno que puede 

impedir la implantación de una estrategia, o bien reducir su 

efectividad, o incrementar los riesgos de la misma, o los recursos que 

se requieren para su implantación, o bien reducir los ingresos 

esperados o su rentabilidad. 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 

o ANÁLISIS PESTE 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 120) Los factores externos clave se 

evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando un análisis de las 

fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, 

conocido como análisis PESTE. 

 Factor Político 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 120)  Son las fuerzas que 

determinan las reglas, tanto formales como informales, bajo las cuales 

debe operar la organización. En muchos casos constituyen las 

variables más importantes de la evaluación externa, en función al grado 

de influencia que tienen sobre las actividades del negocio, de sus 

proveedores, y de sus compradores. 

Estas fuerzas están asociadas a los procesos de poder alrededor de la 

organización, a los acuerdos relacionados a los propósitos de la 

organización, así como a las pugnas de intereses de los agentes 

involucrados. 
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 Factor Económico 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 120) 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 y son de especial 

importancia para las actividades relacionadas al comercio internacional 

(exportación/importación).  

 Factor Social 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 121)  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 definen el perfil 

del consumidor, determinan el tamaño de los mercados, orientan los 

hábitos de compra, afectan el comportamiento organizacional y crean 

paradigmas que influyen en las decisiones de los clientes.  

 Factor Tecnológico 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 122) Están caracterizadas 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.  

 Factor Ecológico 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 123) Son impulsadas por 

instituciones que luchan por preservar el equilibrio del ecosistema del 
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planeta, alertando de los efectos nocivos de la industrialización, como 

las lluvias ácidas y el efecto invernadero, y combatiendo la tala de 

bosques tropicales, la depredación de especies en peligro de extinción, 

la emisión de gases tóxicos, y el almacenaje de desperdicios 

radioactivos. En ese sentido, afectan las decisiones de la organización 

en aspectos operacionales, legales, de imagen, e incluso comerciales, 

dependiendo del tipo de industria a la que pertenezca y de la 

comunidad vinculada. Estas variables deben ser evaluadas buscando 

si generan oportunidades y/o amenazas en la organización.  

 

 ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO 

o MODELO DE LAS FUERZAS DE PORTER 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 138) El conocido modelo de las cinco 

fuerzas de Porter permite la ejecución del análisis competitivo, y 

determinar la estructura y atractividad de la industria donde la 

organización compite, así como el desarrollo de estrategias en muchas 

industrias. El análisis de las condiciones competitivas e industriales es el 

punto de arranque para evaluar la situación estratégica y la posición de 

una organización en el sector y los mercados que lo componen. La 

intensidad de la competencia entre las firmas varía ampliamente de una 

industria a otra. La intensidad de la competencia es la más alta en 

industrias de bajos retornos. De acuerdo a Porter (1980), la naturaleza de 

la competitividad en una industria dada puede estar compuesta por cinco 

fuerzas. 
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 Amenaza de Nuevos Competidores 

Para (Porter, 2008, págs. 2,3 y 4) Los nuevos entrantes en un sector 

introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de 

mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de 

inversión necesaria para competir. Los nuevos competidores pueden 

apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a la 

competencia sobre todo cuando se diversifican desde otros mercados. 

La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la 

rentabilidad potencial de un sector. Cuando la amenaza es alta, los 

actores establecidos deben mantener los precios bajos o incrementar la 

inversión para desalentar a los nuevos competidores. 

La amenaza de nuevos entrantes en un sector depende de la altura de las 

barreras de entrada ya existentes y de la reacción que los nuevos 

competidores pueden esperar de los actores establecidos. 

Si las barreras de entrada son bajas y los recién llegados esperan pocas 

represalias de parte de los actores establecidos, la amenaza de nuevos 

entrantes es alta y la rentabilidad del sector es moderada. Es la amenaza 

de que entren, no la entrada misma en caso de que ocurra, lo que 

mantiene baja la rentabilidad. 

Barreras de entrada 

Las barreras de entrada son ventajas que tienen los actores establecidos 

en comparación con los nuevos entrantes. Existen siete fuentes 

importantes: 
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1. Economías de escala por el lado de la oferta: Estas economías 

aparecen cuando empresas que producen a volúmenes más 

grandes disfrutan de costos más bajos por unidad, pues pueden 

distribuir los costos fijos entre más unidades, usar tecnología más 

eficaz o exigir mejores condiciones de los proveedores. Las 

economías de escala por el lado de la oferta desalientan la entrada 

al obligar al posible entrante a ingresar al sector en gran escala, lo 

que requiere desplazar a los competidores establecidos, o aceptar 

una desventaja de costos. Las economías de escala se encuentran 

prácticamente en todas las actividades de la cadena de valor; la 

importancia de cada una depende del sector. 

2. Beneficios de escala por el lado de la demanda: Estos 

beneficios, también conocidos como efectos de red, aparecen en 

sectores donde la disposición de un comprador para pagar por el 

producto de una empresa aumenta con el número de otros 

compradores que también usan la empresa. Los beneficios de 

escala por el lado de la demanda desalientan la entrada al limitar la 

disposición de los clientes para comprarle a un recién llegado, y al 

reducir el precio que el recién llegado puede exigir hasta que 

genere una gran base de clientes. 

3. Costos para los clientes por cambiar de proveedor: Cuando los 

compradores cambian de proveedor, deben asumir ciertos costos 

fijos. Estos costos pueden surgir porque cuando un comprador 

cambia de proveedor, debe, por ejemplo, cambiar las 



28 
 

  
  

especificaciones del producto, volver a capacitar a sus empleados 

respecto de cómo usar un nuevo producto, o modificar los 

procesos o sistemas de información. Mientras más altos los costos 

por cambiar de proveedor, más difícil será para un recién llegado 

adquirir clientes. 

4. Requisitos de capital: La necesidad de invertir grandes sumas de 

recursos financieros para poder competir puede impedir la entrada 

de nuevos competidores. El capital puede ser necesario no sólo 

para instalaciones fijas sino también para ofrecer crédito al 

consumidor, acumular inventarios y financiar las pérdidas que se 

generan en un comienzo. La barrera es especialmente sólida si el 

capital se requiere para gastos irrecuperables, y por lo tanto, más 

difíciles de financiar, como la publicidad previa al lanzamiento o 

investigación y desarrollo. 

5. Ventajas de los actores establecidos independientemente del 

tamaño: Independientemente de su tamaño, los actores 

establecidos tendrán ventajas de costos o de calidad que no están 

al alcance de sus potenciales rivales. Estas ventajas se deben a 

varios factores tales como tecnología propietaria, acceso 

preferencial a las mejores fuentes de materias primas, haber 

copado las ubicaciones geográficas más favorables, las 

identidades de marcas establecidas, o la experiencia acumulada 

que significa que los actores establecidos han aprendido cómo 

producir más eficazmente. 
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6. Acceso desigual a los canales de distribución: El nuevo 

entrante debe, por cierto, asegurar la distribución de su producto o 

servicio. Mientras más limitados son los canales mayoristas o 

minoristas y mientras más copados los tienen los competidores 

existentes, más difícil será entrar en un sector. A veces, el acceso 

a la distribución constituye una barrera tan alta que los nuevos 

competidores deben obviar los canales de distribución que ya 

existen y crear los suyos propios. 

7. Políticas gubernamentales restrictivas: Las políticas 

gubernamentales pueden obstaculizar o promover en forma directa 

la entrada de nuevos competidores a un sector, y también pueden 

extender (o eliminar) las otras barreras de entrada. Los gobiernos 

restringen directamente e incluso cierran la entrada a ciertos 

sectores mediante diversas medidas, tales como requerimientos de 

licencias y restricciones a las inversiones extranjeras. 

 Poder de Negociación de los Clientes 

Para (Porter, 2008, pág. 5 y 6) Los clientes poderosos el lado inverso de 

los proveedores poderosos son capaces de capturar más valor si obligan 

a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que 

incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del 

sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector. 

Los compradores son poderosos si tienen poder de negociación en 

relación con los participantes del sector, especialmente si son sensibles a 
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los precios, y usan su poder principalmente para presionar para lograr 

reducciones de precios. 

 Poder de Negociación de Proveedores 

Para (Porter, 2008, pág. 4) Los proveedores poderosos capturan una 

mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, 

restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los 

participantes del sector. Las empresas dependen de una amplia gama de 

distintos grupos de proveedores para adquirir insumos. 

 Productos Sustitutos 

Para (Porter, 2008, pág. 6 y 7) Un substituto cumple la misma función o 

una similar que el producto de un sector mediante formas distintas. Los 

substitutos siempre están presentes, pero a menudo es fácil no 

percatarse de ellos porque podrían ser muy diferentes del producto del 

sector. 

 Rivalidad entre Competidores 

Para (Porter, 2008, pág. 7) La rivalidad entre los competidores existentes 

adopta muchas formas familiares,  incluyendo descuentos de precios, 

lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y 

mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad 

del sector. El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de un 

sector depende en primer lugar de la intensidad con la cual las empresas 

compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten. 
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o MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 145 y 146) 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 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. 

Se basa en los factores clave de éxito (key success factors) que afectan a 

todos los competidores, y son críticos para tener éxito en el sector 

industrial. Su determinación es crucial para el éxito del análisis y 

evaluación.  

Los factores clave de éxito se definen como las variables sobre las cuales 

la gerencia puede influir con sus decisiones y que pueden afectar 

significativamente la posición competitiva de las organizaciones en la 

industria. Dentro de una particular industria, se derivan de la interacción 

de las variables económicas y tecnológicas características de esta, para 

que las organizaciones desarrollen sus estrategias competitivas. 

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 
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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. 

 

o MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 125 y 126) 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.  

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 
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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.). 
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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: 

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. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para 

determinar el peso ponderado. 

5. Sumar los pesos ponderados de cada variable para determinar el 

peso ponderado total de la organización. 

 

d.2.2.2.1.2. ANÁLISIS INTERNO 

Para (Tirado, 2013, pág. 39) Consiste en la evaluación de los aspectos de 

las distintas áreas funcionales de la empresa (marketing, producción, 

finanzas, recursos humanos, investigación y desarrollo, etc.) con el fin de 

detectar los puntos fuertes y débiles que puedan dar lugar a ventajas o 

desventajas competitivas. 
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 Fortalezas: son capacidades, recursos, posiciones alcanzadas y, 

consecuentemente, ventajas competitivas que deben y pueden servir 

para explotar oportunidades.  

 Debilidades: son aspectos que limitan o reducen la capacidad de 

desarrollo efectivo de la estrategia de la empresa, constituyen una 

amenaza para la organización y deben, por tanto, ser controladas y 

superadas. 

 

o MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 184) 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.  

1. El procedimiento para la evaluación de factores internos es el siguiente: 

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 
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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 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. 
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d.2.2.2.2. MATRIZ FODA 

Para (Westwood, 2016, pág. 98) El principal proceso que se usa para 

hacer un análisis de la situación es el llamado análisis DAFO. El acrónimo 

hace referencia a: las Fortalezas y Debilidades en relación con nuestras 

Oportunidades y Amenazas en el mercado. 

Las fortalezas y debilidades se refieren a la empresa y sus productos, 

mientras que las oportunidades y amenazas generalmente se consideran 

factores externos sobre los que la empresa no tiene ningún control. 

El análisis DAFO implica entender y analizar las fortalezas y debilidades 

propias, pero también identificar amenazas para el negocio y 

oportunidades en el mercado. Se puede intentar explotar las fortalezas, 

superar las debilidades, aprovechar las oportunidades y defenderse de la 

amenazas. Se trata de una de las partes más importantes del proceso de 

planificación. 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 268 y 269) Para construir la matriz 

FODA (WOTS o SWOT, en inglés) se copia directamente en esta las 

oportunidades y amenazas registradas en la matriz EFE, así como las 

fortalezas y debilidades registradas en la matriz EFI; con esto se crean las 

cuatro entradas para los cuatro cuadrantes mencionados (FO, DO, FA, 

DA) y se generan las estrategias externas principalmente, y 

eventualmente internas; explotando, buscando, confrontando, y evitando 

la combinación de los factores críticos de éxito, respectivamente.  
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El proceso que se realiza en esos cuatro cuadrantes es el de 

emparejamiento (matching) para generar y registrar las estrategias en la 

matriz; para lo cual se requiere realizar los siguientes pasos: 

a. ESTRATEGIAS FO - EXPLOTAR 

Empareje las fortalezas internas con las oportunidades externas. Genere 

las estrategias usando las fortalezas internas de la organización que 

puedan sacar ventaja de las oportunidades externas (Explotar). Registre 

las estrategias resultantes en el cuadrante FO con la notación que revela 

la lógica que las sustenta. 

b. ESTRATEGIAS DO - BUSCAR 

Empareje las debilidades internas con las oportunidades externas. 

Genere las estrategias mejorando las debilidades internas para sacar 

ventaja de las oportunidades externas (Buscar). Registre las estrategias 

resultantes en el cuadrante DO con la notación que revela la lógica que 

las sustenta. 

c. ESTRATEGIAS FA - CONFRONTAR 

Empareje las fortalezas internas con las amenazas externas. Genere las 

estrategias usando las fortalezas de la organización para evitar o reducir 

el impacto de las amenazas externas (Confrontar). Registre las 

estrategias resultantes en el cuadrante FA con la notación que revela la 

lógica que las sustenta. 

d. ESTRATEGIAS DA - EVITAR 

Empareje las debilidades internas con las amenazas externas. Genere las 

estrategias considerando acciones defensivas con el fin de reducir las 
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debilidades internas evitando las amenazas del entorno (Evitar). Registre 

las estrategias resultantes en el cuadrante DA con la notación que revela 

la lógica que las sustenta. 

 

o ANÁLISIS MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (MIE) 

Para (D'Alessio Ipinza, 2008, pág. 317 y 318) La matriz IE también es una 

matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las divisiones 

o de los productos de la organización, ubicándolos en una de nueve 

celdas por medio de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes 

ponderados resultantes del desarrollo de las matrices EFE y EFI para 

cada división. Las divisiones son representadas en la matriz IE por un 

círculo, cuyo tamaño es proporcional al porcentaje de su contribución a 

las ventas de la organización, y por la sección sombreada del círculo, que 

corresponde al porcentaje de su contribución a las utilidades de la 

organización. 

La matriz IE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que forman 

las nueve celdas.  

 EL EJE X: Corresponde al rango total de puntajes ponderados de la 

matriz EFI. El eje está dividido en tres sectores, que reflejan la 

posición estratégica interna de la división: 

 Débil: De 1.0 a 1.9 

 Promedio: De 2.0 a 2.9 

 Fuerte: De 3.0 a 4.0 
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 EL EJE Y: Corresponde al rango total de puntajes ponderados de la 

matriz EFE, también está dividido en tres sectores que reflejan la 

capacidad de la división para capitalizar oportunidades y evitar 

amenazas: 

 Bajo: De 1.0 a 1.9 

 Medio: De 2.0 a 2.9 

 Alto: De 3.0 a 4.0 

La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren 

estrategias diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas: 

 La Región 1 : Sugiere crecer y construir (invertir para crecer) 

 La Región 2:Sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y 

gerenciar las utilidades) 

 La Región 3 Sugiere: Cosechar o desinvertir recursos.  

 

d.2.2.2.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING 

Para (Ballesteros, 2013, pág. 67) En esta etapa el empresario o estratega 

de marketing debe realizar el análisis interno, en especial el punto 

relacionado con el análisis de indicadores, el cual debe conducir a 

determinar primero cuales indicadores se tienen; establecer el estatus, es 

decir qué número están mostrando los indicadores, y determinar si se 

está o no conforme con la medida que muestra el indicador. 

d.2.2.2.4. DEFINICIÓN GENERAL DE ESTRATEGÍAS Y DE TÁCTICAS 

Para (Ballesteros, 2013, pág. 68) Luego de fijados los objetivos, es 

necesario que se definan las estrategias y las tácticas que se van a 
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emplear para cumplir dichos objetivos.  

 Estrategia: indica cómo se va cumplir un objetivo. 

 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. 

d.2.2.2.5. DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MARKETING 

Para (Ballesteros, 2013, pág. 70) Un programa es un documento que 

detalla la táctica empleada en el plan de marketing. El estratega define las 

fechas de inicio y de terminación de la estrategia y designa al responsable 

de la actividad y los controles que se van a realizar para asegurar el éxito 

de la táctica. En el programa también se define el presupuesto a invertir y 

el cronograma de la actividad.  

d.2.2.2.6. CRONOGRAMA DE MARKETING 

Para (Ballesteros, 2013, pág. 70) Cada programa o actividad o táctica 

incluye las fechas específicas 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. El cronograma es una 

herramienta que permite al estratega de marketing ejecutar y 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 
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herramienta de planeación ayuda a controlar que las acciones de 

marketing se realicen tal como se ha previsto. 

CUADRO N° 1 

MODELO DE CRONOGRAMA DE MARKETING 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

         

         

         

Fuente: Ballesteros, 2013 

d.2.2.2.7. PRESUPUESTO DE MARKETING 

Para (Ballesteros, 2013, pág. 70)  Éste 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 a realizar para 

cumplir con los objetivos planteados. Hablando de manera general, en el 

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 de la fuerza de ventas. Se 

deben incluir los gastos relacionados con las comunicaciones e marketing 

(publicidad, relaciones públicas y promoción de ventas entro otros. 
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CUADRO N° 2 

MODELO DE PRESUPUESTO DE MARKETING 

CUENTAS COSTO 

  

  

  

  

  

  

INVERSIÓN TOTAL EN MARKETING  

Fuente: Ballesteros, 2013 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. MATERIALES 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

Suministros de Oficina 

 Lápices 

 Borrador 

 Esferográficos 

 Hojas de papel bond 

 Cuaderno 

 Corrector 

 Resaltador 

 Cinta  

 Clips 

 Grapas 

 Carpetas 

Equipos de Oficina 

 Calculadora 

 Grapadora 

 Computadora 

 Flash memory 

 Cámara Fotográfica 

 Perforadora 
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e.2. MÉTODOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

e.2.1. DEDUCTIVO 

Este método se lo empleó en la investigación al realizar el análisis 

situacional del entorno general para determinar el entorno de la 

inmobiliaria. Se obtuvo información de los factores relevantes que inciden 

en el sector empresarial de la ciudad de Loja, y cómo la inmobiliaria 

aprovecha las oportunidades y minimiza las amenazas. 

e.2.2. INDUCTIVO 

Este método se lo empleó en la investigación al realizar el análisis de la 

situación interna de la inmobiliaria, para luego evaluar sus fortalezas y 

debilidades. 

e.2.3. DESCRIPTIVO 

Este método sirvió para poder recolectar toda la información acerca de la 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo de la ciudad de Loja, a través 

de las encuestas, entrevistas realizadas con el fin de conocer la situación 

actual de la misma. 

e.2.4. ANALÍTICO 

Este método permitió examinar cada uno de los factores positivos y 

negativos de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo para de esta 
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manera poder establecer las estrategias que ayudaran a elaborar el Plan 

Estratégico de Marketing para la misma. 

e.3. TÉCNICAS 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la investigación 

fueron las siguientes: 

e.3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Esta técnica se utilizó para observar el entorno de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo lo cual permitió conocer cómo se realizan 

los procesos en la empresa. 

e.3.2. ENCUESTA 

Las encuestas fueron aplicadas a los 60 clientes de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo así también como a los 393 clientes 

potenciales. 

e.3.3. ENTREVISTA 

La entrevista se la realizó a la Gerente-Propietaria y a los asesores 

comerciales de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 

e.3.4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Se tomaron a consideración los más recientes estudios sobre 

Planificación Estratégica de Marketing, como de libros y también de 

páginas Web como las siguientes: Banco Central del Ecuador, 

(www.bce.fin.ec), INEC (www.inec.gob.ec). 

http://www.inec.gob.ec/


47 
 

  
  

e.4. PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo el desarrollo de la presente investigación se siguió 

el procedimiento que determina la teoría en relación al Plan 

Estratégico de Marketing. El cual se lo realizo de la siguiente manera: 

 Como primer punto se realizó el respectivo Análisis Externo de 

la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, el mismo que a 

través del Análisis PESTE, el Análisis de las Fuerzas de Porter, 

y la aplicación de las encuestas realizadas a los clientes y 

clientes potenciales de la inmobiliaria, se llegó a establecer las 

Oportunidades y Amenazas existentes en el mercado meta para 

la empresa, con aquellos resultados se procedió a realizar la 

Matriz EFE. 

 Como segundo punto se realizó del Análisis Interno de la 

inmobiliaria en donde se detallaron los datos generales de la 

misma, se aplicó una entrevista a la Gerente-Propietaria y a los 

Asesores Comerciales y se obtuvo información importante 

acerca de la empresa y sobre los aspectos concernientes a 

marketing, y se determinaron las Fortalezas y Debilidades de la 

empresa y con aquellos resultados se procedió a realizar la 

Matriz EFI. 

 Como tercer punto, luego de haber obtenido los resultados del 

Análisis Externo e Interno, donde se obtienen las 

Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades de la 

inmobiliaria se procedió a realizar la Matriz FODA y la 
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combinación de estos factores en la Matriz de Alto Impacto con 

el objetivo de determinar las estrategias que permitieron el 

desarrollo del Plan Estratégico de Marketing. 

 Como punto final se procedió a elaborar la Propuesta de Plan 

Estratégico de Marketing utilizando las estrategias obtenidas en 

la Matriz de Alto Impacto, luego se desarrollaron los objetivos 

estratégicos de marketing y se estableció un presupuesto 

general para el Plan Estratégico de Marketing  y el cronograma 

en el cual se va a llevar a cabo el mismo. 

e.5. PROCESO DE MUESTREO 

La población objeto de estudio del proyecto de investigación fueron los 60 

clientes de la empresa de un año del periodo enero 2017 hasta diciembre 

2017, por lo tanto se va a trabajar con todo el universo existente. 

También se tomaron a consideración los clientes potenciales para la 

empresa los mismos que son 393. Para determinar a los clientes 

potenciales se estableció a la población de la ciudad de Loja comprendida 

en un rango de 30 a 59 años de edad y de los niveles socioeconómicos A, 

B y C+, los cuales son 23134 habitantes para lo cual se aplicó la fórmula 

de la muestra dándonos un total de 393.  

 POBLACIÓN: 

Según los datos del último  censo poblacional realizado en el año 

2010, se recopiló la siguiente información: 

 Población de la Ciudad Loja de 30 a 59 años es de 53661 

habitantes: 
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CUADRO N° 3 

De 30 a 
34 

años 

De 35 a 
39 

años 

De 40 a 
44 

años 

De 45 a 
49 

años 

De 50 a 
54 

años 

De 55 a 
59 

años 

Total 
Población 

2010 

12398 10296 9137 8910 7103 5817 53661 

Fuente: INEC-Censo Poblacional 2010 

CUADRO N° 4 
Estratificación del Nivel Socioeconómico 

NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS 

INGRESOS PORCENTAJE HABITANTES 

A $ 3001 a mas 1,9 1020 

B $ 1001 a $ 3000 11,2 6010 

C+ $ 801 a $ 1000 22,8 12235 

C- $ 400 a $ 800 49,3 26455 

D $ 376  14,8 7942 

TOTAL  100 53661 

Fuente: INEC-Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico  

 Según los niveles socioeconómicos se tomaron en cuenta los 

siguientes: A, B Y C+ dando una población de 19.265 

habitantes: 

CUADRO N° 5 

NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS 

INGRESOS HABITANTES 

A $ 3001 a mas 1020 

B $ 1001 a 3000 6010 

C+ $ 801 a $1000 12235 

TOTAL  19265 

Fuente: INEC-Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico  

 Tasa de Crecimiento Poblacional 2.65% 

Proyección de la población al año 2017: 

Población año 7 

 

 

 

Pf=Po(1+r)n 

Pf2017=Po2010 (1+2.65%)7 

Pf2017=19 265 (1+0.0265)7 

Pf2017=19 265 (1.0265)7 

Pf2017=19 265 (1.2009) 

Pf2017=23 134 habitantes 
 



50 
 

  
  

 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se va a tomar como población la 

ciudad de Loja, de 30 a 59 años de edad de niveles 

socioeconómicos: A, B y C+. 

La población proyectada al 2017 de la ciudad de Loja de 30 a 59 

años de edad de niveles socioeconómicos: A, B y C+ es de 23134 

habitantes. 

La fórmula que se utilizó para determinar el tamaño de la muestra 

de la población objeto de estudio, fue la siguiente: 

FORMÚLA:  

 

 

 

En donde: 

n =Tamaño de la muestra 

N = Población  

1 = Constante 

e = 5% del margen de error.  

 MUESTRA: 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝐞𝟐𝑵
 

𝑛 =
23 134  

1 + (0.05)2𝑥 23 134 
 

𝑛 =
23 134   

58.83
 

𝑛 = 393,23 

𝒏 = 𝟑𝟗𝟑 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬 

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝐞𝟐𝑵
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CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

PARROQUIAS 
URBANAS 

POBLACIÓN PORCENTAJE MUESTRA 

El Sagrario 4627 20% 79 

Sucre 5321 23% 90 

El Valle 3701 16% 63 

San Sebastián 4858 21% 83 

Punzara 2082 9% 35 

Carigán 2545 11% 43 

TOTAL 23 134 100% 393 

Fuente: INEC- Censo Poblacional 2010 y Municipio de Loja 
Elaborado por: La Autora 
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f. RESULTADOS 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO NACIONAL  

Para realizar el análisis del Entorno General de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se elaboró el análisis PESTE, con los 

siguientes factores: Político, Económico, Social, Tecnológico y Ecológico: 

FACTOR POLÍTICO 

Los procesos políticos y la legislación influyen en  las regulaciones del 

entorno en el cual se desenvuelven los sectores. Dentro de estas 

regulaciones existen leyes que pueden beneficiar o afectar a la industria 

Inmobiliaria. 

LA LEY ORGÁNICA PARA EVITAR LA ESPECULACIÓN SOBRE EL 

VALOR DE LA TIERRA Y FIJACIÓN DE TRIBUTOS 

La Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de la Tierra y 

Fijación de Tributos (conocida como Ley sobre plusvalía) está en plena 

vigencia. Esto luego de que la normativa fue publicada en el Registro 

Oficial el viernes 30 de diciembre del 2016. La Asamblea aprobó, el 

martes 27 de diciembre, la normativa. Dos días después, el jueves 29, el 

presidente de la República, Rafael Correa, puso el ejecútese y la envió al 

Registro Oficial para su publicación. El articulado generó fuertes críticas 

del sector productivo, especialmente de constructores, quienes 

argumentaron que la iniciativa frenará a una actividad ya afectada por la 

crisis económica. Según datos del Banco Central, la construcción 

decrecerá un 10% este año. El Gobierno y el bloque oficialista han 
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defendido el proyecto al señalar que busca evitar ganancias ilegítimas. A 

continuación se detallan los puntos polémicos de la normativa: 

1. Impuesto a la ganancia extraordinaria  

La ley crea un impuesto del valor especulativo del suelo, que es del 75%. 

Este tributo se aplica a la ganancia extra que genere la segunda venta de 

inmuebles y terrenos. El impuesto se cobrará luego de reconocer al 

propietario una ganancia ordinaria que incluye el valor del inmueble en 

escrituras, tasas y gastos por mejoras, y una tasa de interés equivalente a 

tener el dinero en el banco. También se deduce un equivalente a 24 

salarios básicos, que suman USD 8 784. El Primer Mandatario dijo que 

este impuesto no afectará al 90% de ecuatorianos. En un ejemplo sostuvo 

que una persona que compre un bien en USD 20 000 y que lo venda en 

USD 40 000 en seis años, no pagará este tributo. En el mismo ejemplo, 

dijo que si la venta es inmediata (en menos de un año), la persona 

pagaría USD 8 250 por ganancia extraordinaria.  

2. Terreno  

Los terrenos también deberán pagar el impuesto del 75%. La Ley, 

aprobada por la Asamblea, estableció un régimen de transición para 

empezar a cobrar el tributo para los terrenos urbanos baldíos. De acuerdo 

con el articulado, los propietarios de estos inmuebles comenzarán a pagar 

el tributo a partir del 2021.  

3. Actualización de catastros  

En la normativa se establece la obligación de los gobiernos autónomos 

descentralizados de actualizar el catastro. Si las autoridades no cumplen 
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con esta normativa pueden ser destituidas. Los registradores de la 

propiedad deberán notificar a la Superintendencia de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo y a la Contraloría General del Estado 

para que tomen las acciones necesarias para sancionar a quien incumpla 

con este artículo.  

4. Incentivo a las mineras  

La iniciativa legal, que busca combatir la especulación de la tierra, incluyó 

un beneficio para las compañías del sector minero a fin de darles más 

plazo para pagar el impuesto a las ganancias extraordinarias establecido 

para esta actividad. Este tributo consiste en el pago del 70% de la 

diferencia entre el precio base de los metales (oro, plata o cobre) y el 

precio de mercado. Antes se pagaba el mes siguiente de recuperar sus 

inversiones. Ahora pagarán 48 meses después de cubrir esos rubros.  

5. Destino de los recursos  

Los dineros que se recauden por el tributo del 75% irán a los gobiernos 

autónomos descentralizados; es decir, prefecturas y municipios para 

obras de saneamiento, financiamiento de obras relacionadas con 

servicios básicos, etc.  

6. Beneficio por pérdida de valor de un bien  

La Asamblea introdujo el tema de la minusvalía por efecto de la inversión 

pública. La disposición décimo séptima de la norma dispone que los 

municipios o el Gobierno tienen la potestad de reconocer hasta el 50% del 

valor de afectación que genere una obra pública cuando esta reduzca el 

valor original de compra o catastral del inmueble; por ejemplo, un paso a 
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desnivel. El beneficio se hará por medio de notas de crédito, que servirán 

para el pago de obligaciones tributarias de la misma entidad municipal del 

Gobierno central. Una nota de crédito, según define el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), es título de valor emitidos como un mecanismo de 

reintegro de impuestos.1 

ANÁLISIS: 

La Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el Valor de la Tierra y 

Fijación de Tributos constituye una Oportunidad porque en la actualidad 

se encuentra anulada por lo tanto puede haber un crecimiento en el sector 

inmobiliario del país ya que existirán más propiedades o bienes inmuebles 

para vender esto afecta de manera positiva a la Inmobiliaria ya que las 

personas desearán vender sus bienes inmuebles lo que generará 

mayores ingresos para la empresa por lo tanto se da un aumento en la 

demanda de servicios inmobiliarios. 

FACTOR ECONÓMICO 

El factor económico hace referencia a las fuerzas que afectan la situación 

macroeconómica del país, es decir el estado general de la economía. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 

En el primer trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios constantes, 

mostró una variación inter anual (t/t-4) respecto al primer trimestre de 

2016 de 2.6%. 

 

                                                           
1http://www.elcomercio.com/actualidad/leyplusvalia-vigencia-aprobada-asambleanacional-
rafaelcorrea.html 

http://www.elcomercio.com/actualidad/leyplusvalia-vigencia-aprobada-asambleanacional-rafaelcorrea.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/leyplusvalia-vigencia-aprobada-asambleanacional-rafaelcorrea.html


56 
 

  
  

GRÁFICO N° 1 

 

El crecimiento económico se impulsa por el VAB No Petrolero, por 

segundo trimestre consecutivo presenta tasas de variación positivas,   el 

primer trimestre de 2017 un aumento de 2.2% (t/t-4).De igual manera, el 

VAB Petrolero muestra una tasa de variación positiva de 1.6%. 

GRÁFICO N° 2 

 

 

Por su parte, las variables de la demanda presentaron las siguientes 

tasas de variación interanual (t/t-4): Gasto de consumo final de los 

hogares, 3.6%; Exportaciones de bienes y servicios, 2.7%; Gasto de 

consumo final del Gobierno,-0.1%; Formación bruta de capital fijo, -1.9%. 

https://www.bce.fin.ec/images/bannersbce/producto-interno-bruto-g1-30062017.jpg
https://www.bce.fin.ec/images/bannersbce/producto-interno-bruto-g2-30062017.jpg
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En cuanto a las Importaciones, éstas se incrementaron en 6.1% (las 

mismas que aportan con signo negativo a la variación del PIB). 

En cuanto a la variación interanual del PIB (2.6%), las actividades 

económicas que presentaron una mayor tasa de variación en relación al 

primer trimestre de 2016 fueron: Refinación de Petróleo, 28.4%; 

Suministro de electricidad y agua, 22.4%; Pesca (excepto camarón), 

11.0%; Actividades de servicios financieros, 5.7%; Comercio, 5.7%; 

Servicio doméstico, 5.6% y Transporte, 5.3%. 

El Valor Agregado Bruto de la actividad de Refinación de Petróleo mostró 

un crecimiento de 28.4%, debido a la repotenciación de la  refinería 

Esmeraldas, lo que se reflejó en una reducción de las importaciones de 

derivados. 

El VAB interanual de la actividad Electricidad y agua se incrementó en 

22.4%, debido a la incorporación de la producción de la Central 

Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, así como una reducción de la 

generación termo eléctrica en -61.7% con relación al primer trimestre de 

2016. 

En el primer trimestre de 2017, el Valor Agregado Bruto de la Pesca 

registró un crecimiento de 11.1%  respecto al primer trimestre de 2016 (t/t-

4), debido al mejoramiento de las condiciones climáticas, lo que resultó en 

un aumento de la captura de peces para uso de la actividad industrial 

reservada a las exportaciones. 

La intermediación financiera, presentó un crecimiento de 5.7% en 

comparación con el primer trimestre de 2016. Con respecto al número de 
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operaciones que otorgó el sistema financiero al sector privado, en relación 

con el primer trimestre del año anterior (enero – marzo 2016) presentó un 

aumento de 8.3%.2 

 CUADRO Nº 7  

PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Período / Industrias Construcción 

Millones de USD (*)  

2007 4.016,7 

2008 5.394,3 

2009 5.927,8 

2010 6.501,2 

2011 8.106,5 

2012 9.378,6 

2013 10.012,7 

2014 10.891,2 

2015 (sd) 11.125,4 

2016 (p) 11.871,2 

Millones de USD, 2007=100 (*)  

2007 4.016,7 

2008 4.372,0 

2009 4.495,0 

2010 4.649,1 

2011 5.465,1 

2012 6.132,3 

2013 6.586,8 

2014 6.893,5 

2015 (sd) 6.838,7 

2016 (p) 6.483,3 

Tasa de variación anual, porcentaje  

2007 1,0 

2008 8,8 

2009 2,8 

2010 3,4 

2011 17,6 

2012 12,2 

2013 7,4 

2014 4,7 

2015 (sd) -0,8 

2016 (p) -5,2 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

                                                           
2https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/975-producto-interno-bruto-2 
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ANÁLISIS: 

El Producto Interno Bruto en los sectores de la construcción e inmobiliario 

ha presentado un decrecimiento en comparación con años anteriores lo 

que representa una Amenaza ya que se evidencia que el sector 

inmobiliario no está aportando de manera positiva al PIB. 

 

TASA DE INTERES ACTIVA  

Hasta julio de 2015, según el Título Sexto: Sistema de Tasas de Interés, 

del Libro I, Política Monetaria-Crediticia de la Codificación de 

Regulaciones del Banco Central del Ecuador, establece que:  

"La Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde a la tasa activa 

efectiva referencial del segmento productivo corporativo. 

Con la Resolución 133-2015-M de 29 de septiembre de 2015 indica que: 

"La Tasa Activa Efectiva Referencial corresponde a la tasa de interés 

activa efectiva referencial del segmento comercial prioritario corporativo".3 

En el siguiente gráfico se puede observar que la Tasa Referencial de 

Vivienda de este año es de 4.98% la cual es inferior a la tasa de crédito 

de consumo es de 16.70%, PYMES es de 10.58%, Microcrédito es de 

27.43%. 

 

 

 

 

                                                           
3https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa 
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ANÁLISIS: 

Según los datos anteriores se puede evidenciar que la tasa referencial de 

vivienda es de 4.98% por lo tanto es inferior a las tasas crédito de 

consumo es de 16.70%, PYMES es de 10.58%, Microcrédito es de 

27.43% lo cual representa una Oportunidad ya que los clientes 

potenciales de la Inmobiliaria pueden acceder a créditos hipotecarios e 

invertir en la adquisición de cualquier tipo de bien inmueble. 

CUADRO N° 8 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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INFLACIÓN 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares.  

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y 

anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento.  

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha dado 

lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de 

pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, en 

sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de 

precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de 

pugna distributiva, en los que los precios se establecen como resultado de 

un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual la 

inflación depende de las características específicas de la economía, de su 

composición social y del modo en que se determina la política económica; 

la introducción de elementos analíticos relacionados con las modalidades 

con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, racionales, 

etc), constituyen el marco de la reflexión y debate sobre los determinantes 

del proceso inflacionario.  

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de 

precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de 
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aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, 

resulta difícil que se le pueda atribuir una causa bien definida.  

Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el 

fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de 

incorporar en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten 

comprender de mejor manera el carácter errático de la fijación de 

precios.4 

CUADRO Nº 9 

PORCENTAJE DE INFLACIÓN MENSUAL 2016-2017 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

                                                           
4https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL  

A continuación se muestra la evolución de la inflación anual durante los 

dos últimos años. 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS: 

La inflación tiene un impacto positivo para la Inmobiliaria y representa una 

Oportunidad ya que ésta ha disminuido y por lo tanto al mantenerse 

estables los precios de los materiales de construcción inciden al precio 

final de las casas y departamentos lo que causa que cada vez sean más 

personas que adquieran vivienda por precios accesibles. 

 

FACTOR SOCIAL 

En el factor social con respecto a la Inmobiliaria se analizaron los 

siguientes aspectos: Bono para adquisición de vivienda, Préstamos, Tasa 

de desempleo y subempleo, Índice de Pobreza, Déficit habitacional, 

Crecimiento poblacional y Emigración. 

 



64 
 

  
  

BONO PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA (BONO INMOBILIARIO) 

Es un incentivo económico dirigido a la ciudadanía que entrega el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, para financiar la adquisición de una vivienda (casa o 

departamento) que forme parte de un Proyecto Inmobiliario de Interés 

Social aprobado por el MIDUVI.5 

CUADRO N° 10 

 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 

Este programa consiste en una ayuda económica que el Gobierno 

Nacional entrega a las familias ecuatorianas que no tienen vivienda, o 

requieren mejorar la única que poseen, sirve para completar el 

financiamiento para adquirir, construir o mejorar su vivienda. 

Los componentes del financiamiento de la vivienda o el mejoramiento son: 

Ahorro, Bono y Crédito: (A+B+C=Vivienda).6 

 

                                                           
5http://www.habitatyvivienda.gob.ec/bono-para-adquisicion-de-vivienda-bono-inmobiliario/ 
6http://tramites.ecuadorlegalonline.com/vivienda/ministerio-desarrollo-urbano-vivienda/bono-
vivienda-urbana-nueva-mejorada/ 
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ANÁLISIS: 

El Bono de la Vivienda que es proporcionado por el Gobierno Nacional del 

Ecuador representa una Oportunidad para la Inmobiliaria ya que los 

clientes potenciales podrían acceder al mismo y poder adquirir su 

vivienda, departamento o terreno esto generaría mayores ingresos a la 

empresa por cuanto la demanda de los servicios inmobiliarios aumentaría. 

 

PRÉSTAMOS 

El Biess ofrece préstamos hipotecarios para la adquisición de bienes 

inmuebles, como unidades de vivienda, construcción, remodelación, 

ampliación y/o mejoramiento de las mismas, terrenos, oficinas, locales 

comerciales o consultorios; así como también sustitución de créditos 

hipotecarios para viviendas otorgadas por otras instituciones financieras 

del país.7 

 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA 

Monto y Financiamiento 

El Biess financia el 100% del inmueble si el valor del avalúo de realización 

de la vivienda es hasta los USD $100,000. Si el valor oscila entre los USD 

$100,000 hasta los USD $125,000 se financiará hasta USD $100,000. Si 

el valor de realización de la vivienda es superior a los USD $125,000 se 

financiará hasta el 80% de su avalúo. El monto máximo de financiamiento 

es de USD $200,000. 

 

                                                           
7https://www.biess.fin.ec/hipotecarios 
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Plazo Máximo 

 Hasta 25 años. 

 Edad máximo para otorgar un crédito 75 años. 

Tasa de Interés 

La tasa de interés que se concederá para los préstamos hipotecarios, 

fluctúa de acuerdo con el plazo,  tomando como referencia la Tasa Activa 

Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda que es del 4,98% 

publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos 

máximos de pago. La tasa se reajustará  cada 180 días. 8 

 PRESTAMO PARA ADQUISICIÓN DE TERRENO 

Monto y Financiamiento 

Se financia el 100% del terreno si el valor del avalúo de realización del 

mismo es hasta los USD $100,000. Si el valor del avalúo de realización 

del terreno oscila entre los USD $100,000 hasta los USD $125,000 se 

financiará hasta USD $100,000. Si el valor del terreno es superior a los 

USD $125,000 se financiará hasta el 80% de su avalúo de realización. El 

monto máximo de financiamiento será de USD $200,000. 

Plazo Máximo 

 Hasta 12 años. 

 Edad máximo para otorgar un crédito 75 años. 

Tasa de Interés 

La tasa de interés que se concederá para los préstamos hipotecarios, 

fluctúa de acuerdo con el plazo,  tomando como referencia la Tasa Activa 

                                                           
8https://www.biess.fin.ec/hipotecarios/vivienda-terminada 
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Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda que es del 4,98% 

publicada por el Banco Central del Ecuador, considerando los plazos 

máximos de pago. La tasa se reajustará  cada 180 días.9 

ANÁLISIS: 

Los préstamos hipotecarios por parte del BIESS representa una 

Oportunidad para la Inmobiliaria ya que los clientes potenciales podrían 

acceder a los créditos que ofrece para adquirir vivienda o terreno además 

en la actualidad son cada vez más los afiliados que acceden a este tipo 

de créditos para adquirir su bien inmueble. 

 

 

TASA DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Para septiembre de 2017, la tasa nacional de desempleo fue de 4,1% de 

la PEA, este indicador presentó una reducción estadísticamente 

significativa de 1,1 puntos porcentuales 5(p.p.), respecto al mismo periodo 

del año anterior (5,2%). A nivel urbano la tasa fue de 5,4%, esto 

representó una reducción significativa de 1,3 p.p. con respecto a 

septiembre de 2016 (6,7%). A nivel rural la tasa de desempleo no 

presentó variaciones anuales significativas.10 

 

 

                                                           
9https://www.biess.fin.ec/hipotecarios/adquisicion-de-terreno 
10http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/EMPLEO/2017/Septiembre/Informe_Economia_laboral-sep17.pdf 
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GRÁFICO N° 4 

TASA DE DESEMPLEO A NIVEL NACIONAL, URBANO Y RURAL, 

2007-2017 

 

 

TASA DE SUBEMPLEO 

Entre septiembre 2017 y el mismo mes de 2016, la tasa de subempleo no 

presentó variaciones estadísticamente significativas a nivel nacional ni por 

área de residencia. A septiembre 2017, a nivel nacional la tasa de 

subempleo fue de 20,5%, 19,3% en el área urbana y 23,0% en el área 

rural.11 

 

 

                                                           
11http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/EMPLEO/2017/Septiembre/Informe_Economia_laboral-sep17.pdf 
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GRÁFICO N° 5 

TASA DE SUBEMPLEO A NIVEL NACIONAL, URBANO Y RURAL, 

2007-2017 

 

ANÁLISIS: 

La tasa de desempleo y subempleo representa una Amenaza para la 

Inmobiliaria ya que mientras más desempleo exista menos capacidad hay 

para que los habitantes de la ciudad de Loja puedan adquirir algún tipo de 

bien inmueble esto ocasiona disminución en la demanda de los servicios 

inmobiliarios. 

 

POBREZA 

En junio de 2017 la línea de pobreza se ubicó en US$ 85,58 mensuales 

por persona, mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 48,23 

mensuales per cápita. Con este umbral, a nivel nacional la incidencia de 

la pobreza fue del 23,1% y la extrema pobreza del 8,4%. A nivel urbano la 

incidencia de la pobreza es del 14,6% y la extrema pobreza del 3,9%, 
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mientras que en el área rural la pobreza es del 41,0% y la pobreza 

extrema del 17,8%. 

GRÁFICO N° 6 

EVOLUCIÓN NOMINAL DE LÍNEAS DE POBREZA Y POBREZA 

EXTREMA 

 

Al considerar los periodos junio de 2016 y junio de 2017, la pobreza por 

ingresos a nivel nacional se reduce 0,6 puntos porcentuales, de 23,7% a 

23,1%; variación estadísticamente no significativa al 95% de confianza. 

A nivel urbano la pobreza por ingresos varía 1,0 punto porcentual, de 

15,6% a 14,6%; variación estadísticamente no significativa. En el área 

rural la pobreza por ingresos varía 0,1 puntos porcentuales, de 40,9% a 

41,0%; esta variación tampoco es estadísticamente significativa. 
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GRÁFICO N° 7 

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA 

 

GRÁFICO N° 8 

EVOLUCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 

 

Las tasas de incidencia de pobreza y pobreza extrema correspondientes a 

junio 2016- 2017 a nivel nacional, urbano y rural. Respecto a la pobreza 

extrema a nivel nacional, se observa una reducción de 0,2 puntos 

porcentuales pasando de 8,6% en junio 2016 a 8,4% en junio 2017, esta 
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variación no es estadísticamente significativa. En el área urbana la 

incidencia de pobreza extrema se mantuvo igual en 3,9%. En el área rural 

la pobreza extrema varió 0,8 puntos porcentuales, de 18,6% en junio 2016 

a 17,8% en junio 2017, variación estadísticamente no significativa. 

CUADRO N° 11 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA-JUNIO 2016-2017 

 

ANÁLISIS: 

El índice de pobreza afecta de manera negativa y constituye una 

Amenaza para la Inmobiliaria ya que cada vez son más personas en la 

ciudad de Loja que no obtienen los suficientes ingresos para satisfacer 

sus necesidades básicas mucho menos las más importante que es la de 

contar con una vivienda propia que tenga condiciones adecuadas para 

tener una vida de calidad. 
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CRECIMIENTO POBLACIONAL 

La proyección de población se refiere al conjunto de resultados 

provenientes de cálculos relativos a la evolución futura de la población, 

partiendo usualmente de ciertos supuestos respecto al curso que seguirán 

la fecundidad, la mortalidad y las migraciones. 

Entre los censos del 2001 y del 2010 el Ecuador volvió a crecer otros 2,3 

millones de habitantes. Se estima que para el próximo censo que sería en 

el año 2020 la población ecuatoriana seria de 17.0 a 17.5 millones de 

habitantes y para el año 2030 el Ecuador tendría 21 millones de 

habitantes.12 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: INEC 

 

  

                                                           
12 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/Proyecciones_Poblacionales/presentacion.pdf 
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ANÁLISIS: 

El crecimiento poblacional es una Oportunidad para el sector de la 

construcción e inmobiliario ya que al existir mayor crecimiento de la 

población esta requiere de una vivienda o de cualquier otro tipo de bien 

inmueble. 

 

DÉFICIT HABITACIONAL  

El artículo 30 de la Constitución de la República señala que las personas 

tienen derecho a una vivienda adecuada y digna, con independencia de 

su situación social y económica. Entre los indicadores planteados por 

Naciones Unidas como componentes de una vivienda adecuada y en vista 

del déficit cuantitativo y hacinamiento, el análisis enfatiza especialmente 

en aspectos de habitabilidad, disponibilidad de servicios y localización o 

acceso a equipamientos sociales y de servicios. A nivel de sectores 

amanzanados, según el censo del 2010, existen 2’828.360 viviendas en el 

Ecuador; el déficit de viviendas, entendido como el número de viviendas 

irrecuperables se calcula en 350.967 viviendas. El mayor déficit 

cuantitativo de vivienda existe en los cantones de la costa pacífica, 

especialmente en Santa Elena y en la provincia de Manabí con el 29,5% y 

21,7% respectivamente, respecto al total de viviendas en la provincia. Al 

incluir las tasas de crecimiento poblacional en el análisis, el déficit de 

vivienda estimado por nuevos hogares suma un total de 2’742.247 

viviendas, con mayor afectación de las ciudades importantes del país, 
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como Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Ambato, 

Cuenca, Machala y Loja.13 

GRÁFICO N° 10 

DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDAS EN ECUADOR (2010) 

 
Fuente: Censo 2010 
Elaboración: MIDUVI (2015) 
 

ANÁLISIS: 

El déficit habitacional constituye una Oportunidad un factor de interés 

para el sector de la construcción e inmobiliario ya que se pueden 

desarrollar proyectos habitacionales  y en el futuro la Inmobiliaria puede 

ofrecer sus servicios inmobiliarios a las familias que aún no posean 

vivienda. 

                                                           
13http://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Informe-Pais-
Ecuador-Enero-2016_vf.pdf 
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EMIGRACIÓN 

En 2015, Ecuador recibió 1´544.463 extranjeros, 47,5% más de lo 

registrado en 2010 cuando ingresaron 1’047.098, según los datos del 

Anuario de Estadísticas de Entradas y Salidas Internacionales 2015 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

De acuerdo a los datos, de los extranjeros que ingresaron al país el 

57,5% son hombres y el 42,5% mujeres. El 37,3% llegó de Colombia, 

seguido por 28,9% de Estados Unidos y el 9,41% de Perú. 

No obstante, el portal de la agencia Andes asegura que en el 2016 

ingresaron más de 1,3 millones de ciudadanos extranjeros tomando en 

cuenta los datos de la Dirección de Migración. 

De esta manera son 1'352.405 ciudadanos extranjeros ingresaron a 

Ecuador desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y salieron 

1'323.235, siguiendo la misma estadística.14 

ANÁLISIS: 

La emigración es una de los principales problemas sociales de la 

actualidad esto ocasiona una Amenaza porque afecta a la economía de 

nuestro país ya que reducen las fuentes de empleo y además estas 

personas no utilizan los servicios del sector inmobiliario. 

 

 

 

 

                                                           
14 https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2017/09/13/13-millones-de-ciudadanos-
extranjeros-ingresaron-al-ecuador-en-2016.html 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

Este factor engloba nueva maquinaria, equipos, nuevos procedimientos 

de producción, sistemas de comunicación, tecnología de información. 

Al proyectar las tendencias del mercado inmobiliario para el 2017, se 

puede identificar una creciente búsqueda de propiedades online y a través 

del móvil. Hay también una mayor necesidad de los profesionales del 

sector de actualizarse en los medios digitales para llegar a un consumidor 

que está siempre en movimiento y que quiere toda la información al 

instante. La comunicación digital está en permanente cambio y las 

innovaciones son constantes. Es por eso que la Agencia InfoCasas 

especializada en Marketing Digital para Real Estate desarrolló un informe 

sobre las tendencias 2017 en el sector, para entender cómo la tecnología 

está transformando el panorama. 

 El auge de los videos 

En los últimos años el video ha dominado rotundamente las redes 

sociales. Este año seguirá siendo la regla producir contenido 

audiovisual adaptado a las redes, pero incorporando dos novedades 

que cada vez tienen más furor: el video 360° y el livestreaming (la 

transmisión en vivo). Estas herramientas que una década atrás 

parecían ciencia ficción, hoy son accesibles a cualquier smartphone 

conectado a Internet, y Facebook (además de otras redes como 

Instagram o Snapchat) vienen apostando fuerte a su mejora y 

expansión. 
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Pocas áreas más propicias para aplicar los videos panorámicos que el 

rubro inmobiliario: cada vez más se debe aprovechar su potencial para 

mostrar todo el espacio de una casa y llegar mucho más allá de lo que 

muestra una foto, dando verdadera sensación de las dimensiones de la 

propiedad. Las herramientas para transmitir en vivo (como Facebook 

Live o YouTube Live) también pueden aprovecharse con una cuota de 

creatividad y dinamismo. Estados Unidos algunos agentes ya lo están 

utilizando para promocionar propiedades y construir su propia marca, 

por ejemplo haciendo preguntas y respuestas en directo con 

potenciales compradores o brindando "home tours" exclusivos para 

quienes estuvieran conectados; todo con muy buenos resultados. 

 Realidad Virtual para ver el futuro 

Emparentada con la tendencia de los videos inmersivos, pero con un 

nivel de realismo mucho mayor, la Realidad Virtual promete ser la 

tendencia que revolucionará el marketing inmobiliario. Durante el IAB 

Forum 2016 (el encuentro más importante de la publicidad interactiva 

en Uruguay), el líder del proyecto Center for the Digital Future Jeffrey 

Cole explicó que el futuro de la Realidad Virtual consiste en permitir a 

las personas estar donde nunca han estado, y que eso tiene una gran 

aplicación en dos industrias: el videojuego y el Real Estate. 

Poder transportarse a la cocina de su futura casa aún en construcción, 

sin moverse del escritorio y solo usando unas gafas conectadas al 

celular, marcará un cambio sin precedentes en la dinámica de 
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búsqueda y muestra de propiedades, además de alentar a la compra 

de propiedades en edificios aún no terminados.15 

ANÁLISIS: 

El aspecto tecnológico constituye una Oportunidad para la Inmobiliaria ya 

que contribuye al crecimiento de la empresa y que esta pueda adquirir 

adelantos tecnológicos lo que hará que la Inmobiliaria pueda brindar un 

mejor servicio a sus clientes potenciales y mejore así su eficiencia con 

respecto a sus ventas y la convierta en una empresa que este en 

constante innovación y más competitiva en el mercado que la diferencie 

de sus principales competidores. 

FACTOR ECOLÓGICO 

AMENAZA DE DESASTRES NATURALES 

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. 

                                                           
15http://www.ecuadorendirecto.com/index.php/tecnologia/item/697-como-la-tecnologia-
transformara-la-industria-inmobiliaria-en-el-2017 

 

http://www.ecuadorendirecto.com/index.php/tecnologia/item/697-como-la-tecnologia-transformara-la-industria-inmobiliaria-en-el-2017
http://www.ecuadorendirecto.com/index.php/tecnologia/item/697-como-la-tecnologia-transformara-la-industria-inmobiliaria-en-el-2017
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La activación del enjambre sísmico frente a las costas de Manta permitió 

evidenciar lo frágil que puede ser un plan de seguridad ante un desastre. 

En Manta, Portoviejo, Bahía y otros centros poblados de la costa, los 

rumores y la falta de preparación provocaron el caos y la angustia. 

Para la directora de comunicación de la Defensa Civil, lo primero que hay 

que entender es que la preparación ante un desastre va más allá de la 

información y la educación. 

La educación es importante, pero también hay que tomar en cuenta los 

factores de vulnerabilidad y las condiciones especiales en que vive cada 

persona', dijo Andrade, quien sostiene que la pobreza y mala calidad de 

vida de los ecuatorianos son un factor de riesgo ante un desastre. 

La política también influye, sólo con una decisión de este tipo se podría 

impulsar campañas sostenidas en el tiempo. Dicho de otra forma, la 

gestión del riesgo debería estar presente en las mallas cruciales de 

escuelas y colegios, en los planes de desarrollo nacional, en la 

construcción o en el mismo ordenamiento territorial. 

El incumplimiento de estos principios es lo que ha provocado derrames 

petroleros, deslaves sobre viviendas e inundaciones que afectan a cientos 

de personas. 

En la sierra los sismos, erupciones y deslaves forman parte de los mapas 

de riesgo. En el oriente los sismos y el desbordamiento de ríos también 

son causa de riesgo. 

Cuando un desastre sucede se activa el Sistema Nacional de Defensa 

Civil a través de un centro de Operaciones Especiales (COE). 
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Este centro aglutina a organismos públicos (ministerios, prefecturas, 

municipios, juntas parroquiales) y particulares (organismos de socorro, 

fundaciones y medios de comunicación). 

El COE que está a cargo de la máxima autoridad de una parroquia, 

cantón, provincia o país siempre tiene el asesoramiento de técnicos de la 

Defensa Civil y de científicos especializados en desastres naturales. 

En caso de sismos están los técnicos del Instituto Geofísico de la 

Politécnica Nacional (IGEPN), cuando hay lluvias o alteraciones 

meteorológicas el INAMHI o el INCOCAR.16 

 

ANÁLISIS: 

Este factor significa una Amenaza para la Inmobiliaria ya que debido a los 

desastres naturales antes mencionados se reduce el número de 

proyectos habitacionales, lotización, construcción de viviendas y 

departamentos lo que ocasione que no existan muchos bienes inmuebles 

que sean destinados tanto para la compra o venta. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--
8424 
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ANÁLISIS DE LAS  FUERZAS DE PORTER 

A continuación se realizara un análisis basado en las Fuerzas de Porter 

para el mercado de servicios de Inmobiliarias de la Ciudad de Loja. 

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

Para formar parte del sector Inmobiliario no se necesita de mucha 

Inversión de Capital  solo se debe contar con lo suficiente para adquirir 

equipo de oficina, muebles de oficina y todos los insumos que son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa por lo tanto en este 

aspecto es fácil ingresar a este sector. A demás si no se cuenta con  

capital propio se puede acceder a un crédito en cualquier institución 

financiera. 

En cuanto a lo que tiene que ver con la Diferenciación del servicio no 

existe ninguna barrera ya que la mayoría de empresas inmobiliarias 

prestan los mismos servicios como son asesoramiento de compra y venta 

de bienes inmuebles, avalúos, trámites municipales.  

Lo que si condiciona la entrada de nuevos competidores al sector son las 

Políticas Gubernamentales ya que la persona que desee ingresar al 

sector inmobiliario debe ser mayor de edad, hallarse habilitado para 

ejercer el comercio, contar con un título profesional de Corredor de Bienes 

Raíces luego se debe obtener una licencia que es otorgada por la 

Federación de Corredores de Bienes Raíces en las Asociaciones de cada 

Provincia, haber tenido negocio o corretaje de bienes raíces por lo menos 

durante un año de actividad. 
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Esta fuerza de Amenaza de nuevos competidores representa una 

Amenaza porque al incrementarse empresas inmobiliarias existiría más 

competidores en el mercado. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

En la ciudad de Loja existen un número considerable de empresas 

Inmobiliarias por lo cual los clientes están en la capacidad de buscar la 

mejor opción al momento de optar por el servicio ya sea de compra o de 

venta de un bien inmueble. 

En cuanto al poder de negociación con los clientes la empresa tiene una 

buena relación con sus clientes, tratando de realizar de manera eficiente y 

con la agilidad los trámites para la compra y venta del bien inmueble 

brindando un asesoramiento profesional. 

En cuanto al coste de cambio este es alto ya que existe un contrato de 

por medio que es llevado a cabo al inicio del acuerdo de la prestación del 

servicio por parte de la Inmobiliaria y es un compromiso que se adquiere 

por ambas partes y si alguno de los dos la incumpliera deberá atenerse a 

las cláusulas estipuladas en el mismo. 

La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo ha tenido el siguiente 

número de clientes en los tres últimos años: 

CUADRO Nº 12 

AÑO NÚMERO DE CLIENTES 

2015 42 

2016 36 

2017 30 
Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Elaborado por: La Autora 
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Los clientes se los agrupa de acuerdo al tipo de bien inmueble que 

adquieren: 

CUADRO Nº 13 
 

AÑO 
NÚMERO DE 

CLIENTES 

TIPO DE BIEN INMUEBLE 

CASAS LOTES 

2015 42 24 18 

2016 36 15 21 

2017 30 18 12 
Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Elaborado por: La Autora 

En esta fuerza de Poder de negociación de los clientes plantea una 

Amenaza para la inmobiliaria ya que los clientes pueden optar por 

escoger los servicios inmobiliarios que preste otra empresa que forme 

parte del sector.  

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo al ser una empresa que 

brinda el servicio de compra y venta de bienes inmuebles considera como 

proveedores  a las personas que acuden a la empresa para vender sus 

bienes inmuebles.  

En cuanto al poder de negociación de los proveedores en algunos casos 

en cuanto al tiempo establecido por el proveedor para que la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo venda su bien inmueble requiere un poco 

más del tiempo acordado ya que se presentan algunas dificultades para 

su venta, por lo tanto esto ocasiona que se lleve a cabo una renovación 

de contrato por lo que la Inmobiliaria maneja una buena relación con sus 

proveedores. 
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La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo ha tenido el siguiente 

número de proveedores en los tres últimos años: 

CUADRO Nº 14 

AÑO NÚMERO DE PROVEEDORES 

2015 42 

2016 36 

2017 30 
Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Elaborado por: La Autora 

 

Los proveedores se los agrupa de acuerdo al tipo de bien inmueble que 

desean vender: 

CUADRO Nº 15 
 

AÑO 
NÚMERO DE 

CLIENTES 

TIPO DE BIEN INMUEBLE 

CASAS LOTES 

2015 42 24 18 

2016 36 15 21 

2017 30 18 12 
Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Elaborado por: La Autora 

Para el funcionamiento de la empresa esta requiere de algunos tipos de 

insumos y servicios por parte de otras empresas, estos son poco 

diferenciados por lo que se pueden caracterizar y diferenciarse de otros 

por su calidad por lo tanto esto no implica un punto fuerte para los 

proveedores de la Inmobiliaria. 

A continuación se detallan los proveedores de la Inmobiliaria: 
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CUADRO Nº 16 
 

EMPRESA 
PRODUCTO O 

SERVIVCIO 
DIRECCIÓN 

Imprenta 

Santiago 

Carpetas 

Membretadas 

18 de Noviembre entre Lourdes 

y Loja 

Gráficas 

Santiago 

Suministros de 

oficina 

Azuay 16-22 entre 18 de 

Noviembre y Av Universitaria 

Claro 
Planes 

telefónicos 

Av. Bernardo Valdivieso y 10 de 

Agosto, frente al Parque Central 

Cnt 
Internet y 

telefonía fija 

José Antonio Eguiguren, entre 

Bernardo Valdivieso y Olmedo 

Graphic Services Letreros  

Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Elaborado por: La Autora 

 

Los proveedores quienes son los dueños de los bienes inmuebles 

representan una Oportunidad para la empresa ya que al existir mayor 

número, la empresa puede generar mayores ingresos pues esta gana por 

el servicio de asesoramiento que brinda. 

 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Competidores Indirectos:  

Los competidores indirectos de la Inmobiliaria son arquitectos, ingenieros 

civiles, constructoras, personas jurídicas y personas que realizan avalúos. 

Estos representan una amenaza ya que sin contar con la licencia de 

corredores de bienes raíces ejercen sus funciones perjudicando así al 

sector inmobiliario y también a los clientes que son tanto compradores 

como proveedores cobrando porcentajes por la prestación de sus 

servicios que no están contemplados en la Ley de Corredores de Bienes 

Raíces del Ecuador 

En la ciudad de Loja actualmente existen 44 empresas inmobiliarias con 

similares características que la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 



87 
 

  
  

las cuales brindan los mismos servicios que ofrece la Inmobiliaria como 

son el asesoramiento para la compra y venta de bienes inmuebles, 

avalúos, trámites municipales. 

A continuación se detallan todas las empresas Inmobiliarias de la ciudad 

de Loja y su ubicación en el mercado: 

CUADRO Nº 17 

 
NOMBRE DE INMOBILIARIAS 

 
DIRECCIÓN 

1. INMOBILIARIA SU CASA 
PROPIA 

Olmedo y Calle Vicente Rocafuerte 

2. VI-SA INMOBILIARIA 
18 de Noviembre 06-55/Colon y  José. 
A. Eguiguren 

3. INMOBILIARIA LOJA 
Miguel Riofrío 13-33 / Bernardo 
Valdivieso y Bolívar 

4. ABUNDANT LIVING ECUADOR 24 De Mayo y Mercadillo 

5. INMOBILIARIA MARCELLA Juan José Peña y 10 de Agosto 

6. INMOSUR SERVICIOS 
INMOBILIARIOS 

José Antonio Eguiguren y 18 de 
Noviembre Esquina. Edificio Quirola 

7. BIENES RAICES COVIN Imbabura 13-20 y Bolívar 

8. INMOMARKET José María Peña y Azuay 

9. COBIJOS CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA 

Av. Zoilo Rodríguez y 24 De Mayo 

10. NUEVO HOGAR EJ 
Juan José Peña Entre 10 De Agosto y 
Rocafuerte 

11. METRÓPOLIS 
CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA 

10 de Agosto Entre 18 de Noviembre y 
Sucre. Edif. C.C. Vallto Oficina 26 

12. GRUPO INMOBILIARIO 
ORTEGA 

24 de Mayo y José Antonio Eguiguren 

13. INMOBILIARIA DOMACO 
LOJA 

Ibarra y Ambato Esquina 

14. INMOMARKET NEGOCIOS 
INMOBILIARIOS. 

José María Peña y Azuay 

15. INMOBILIARIA EL AUSTRO 
Rocafuerte y Eloy Alfaro, Camara de 
Comercio de Loja 

16. MIRADOR DEL VALLE Av. Orillas De Zamora y Virgilio Abarca 

17. HABITAR D&J INMOBILIARIA Calle Jaen S/N y Avenida Occidental 

18. INMBILIARIA 
CONSTRUCTORA VALDEZ & 
VALDEZ 

Sucre 09-24 Entre Miguel Riofrío y 
Rocafuerte Of. 107 

19. INMOTORRES BIENES 
RAICES 

Miguel Riofrío y Bolívar Esq 
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20. BUENOS AIRES Av. Turunuma y Valencia 

21. BRAYCON INMOBILIARIA 
Quito (13-63) entre Bolívar y Bernardo 
Valdivieso 

22. FERSACO Olmedo 

23. MADRID INMOBILIARIA Av. Cuxibamba0038 y Lautaro Loaiza 

24. CONSULTORA & 
CONSTRUCTORA_MACUMO 

José Félix de Valdivieso y Bolívar 

25. INMOBILIARIA LUMARC Tebaida 

26. BELLA MARIA Av. Universitaria 

27. GRUPO FUTURO Bolívar 04-50 entre Quito e Imbabura 

28. BIENES RAICESHG 
Centro José Antonio Eguiguren entre 
Sucre y 18 de Noviembre 

29. INMOBILIARIA GENTAC 
José Antonio Eguiguren 18-39 y Ramón 
Pinto Esquina. 2do Piso 

30. INMOAS Av. Orillas del Zamora 

31. PODOCARPUS INMOBILIARIA Urb. Plaza Grande 

32. PALACIO & SALCEDO 
Sucre 02-41 entre José Félix de 
Valdivieso y Juan de Salinas 

33. AGOIL INMOBILIARIA 
C. Amazonas 06-21 y Napo Urb. 
Zamora Huayco 

34. BUENOS AIRES LTDA 
Av. Cuxibamba 01-89 entre Tena y 
Ancón 

35. PROINJAR PROMOTORA 
INMOBILIARIA JARAMILLO 

Calle 18 de Noviembre y Colón 

36. CONSTRUCTORA SANIEGO-
EGUIGUREN  

37. INMOAS Av. Orillas del Zamora 

38. AVENDER BIENES RAICES Sucre 1289 entre Lourdes y Mercadillo 

39. INMOBILIARIA MARSELLA 
REAL  

40. PROHABITAR José Antonio Eguiguren y Olmedo 

41. IDROBO&ASOCIADOS C/ Bolívar entre Quito e Imbabura 

42. CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA JARAMILLO 
CASTILLO 

18 de Noviembre entre Colon e 
Imbabura 

43. INMOBILIARIA 
INMOSHOPPING 

Bolívar entre Rocafuerte y Miguel 
Riofrío 

44. INMOBILIARIA 
CONSTRUCTORA OCHOA 

Rocafuerte entre 18 de Noviembre y 
Sucre 

Fuente: Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Loja 
Elaborado por: La Autora 

 

Competidores Directos: 

Son las empresas inmobiliarias que brindan los mismos servicios o 

similares a la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo  
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Siendo así sus principales competidores las siguientes empresas 

inmobiliarias: 

CUADRO Nº 18 

COMPETIDORES DIRECTOS 

 
NOMBRE DE INMOBILIARIAS 

 
DIRECCIÓN 

PODOCARPUS INMOBILIARIA  Urb. Plaza Grande 

PROINJAR PROMOTORA 
INMOBILIARIA JARAMILLO 

Calle 18 De Noviembre Y Colón 

INMOBILIARIA LOJA BIENES RAÍCES 
Miguel Riofrío 13-33 / Bernardo 
Valdivieso y Bolívar 

 

Según el análisis de esta fuerza se puede concluir que ésta representa 

una Amenaza para la inmobiliaria ya que existe rivalidad entre 

competidores tanto directos como indirectos. 
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ANÁLISIS DE MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

La Matriz de Perfil Competitivo indica los principales competidores de la 

empresa, sus fortalezas y debilidades con relación a la posición 

estratégica de una organización modelo y una organización tomada como 

muestra. 

Para la realización de la Matriz de Perfil Competitivo de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se tomó en consideración algunos factores  

claves de éxito que se definen como las variables sobre las cuales la 

gerencia puede influir con sus decisiones y que pueden afectar 

significativamente la posición competitiva de la empresa en la industria. 

Factores claves de éxito determinantes: 

 Posicionamiento en el mercado 

 Calidad de servicios  

 Variedad de servicios 

 Competitividad de precios 

 Experiencia 

 Esfuerzos de marketing 

Para realizar la Matriz de Perfil Competitivo como competidores de la 

inmobiliaria se identificó a tres inmobiliarias las cuales son las siguientes: 

 PROINJAR Promotora Inmobiliaria Jaramillo 

 Podocarpus Inmobiliaria 

 Inmobiliaria Loja Bienes Raíces  

Los pesos y ponderaciones en la Matriz de Perfil Competitivo son iguales 

que la Matriz EFE; sin embargo debido a que los factores en la Matriz de 
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Perfil Competitivo 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 

1=Debilidad Mayor 

Los pesos de los factores clave de éxito deben sumar 1,00 y deben ser 6 

y 12. 
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CUADRO Nº 19 

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

FACTOR CLAVE PESO 

CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA 

JARAMILLO CASTILLO  

PODOCARPUS 
INMOBILIARIA  

PROINJAR 
PROMOTORA 
INMOBILIARIA 
JARAMILLO 

INMOBILIARIA LOJA 
BIENES RAICES  

VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN VALOR PONDERACIÓN 

Posicionamiento en el mercado 0,20 3 0,60 4 0,80 3 0,60 3 0,60 

Calidad de servicio 0,25 3 0,75 3 0,75 3 0,75 3 0,75 

Variedad de servicios 0,15 2 0,3 3 0,45 2 0,30 2 0,30 

Competitividad de precios 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

Experiencia 0,10 3 0,3 3 0,30 3 0,30 3 0,30 

Esfuerzo en marketing 0,15 2 0,3 2 0,30 3 0,45 1 0,15 

TOTAL 1,00   2,70   3,05   2,85   2,55 
Fuente: Observación Directa-Revisión Documental 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

En la Matriz de Perfil Competitivo que se realizó para la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se obtuvo una calificación de 2,70 en la cual 

se analizaron tanto sus fortalezas como debilidades y se la comparó con 

varias inmobiliarias como son: Podocarpus Inmobiliaria, PROINJAR 

Promotora Inmobiliaria Jaramillo e Inmobiliaria Loja Bienes Raíces. 

Luego del análisis respectivo se puede evidenciar que en cuanto al 

Posicionamiento de mercado el competidor directo de la inmobiliaria es 

Podocarpus Inmobiliaria y con un puntaje de 0,80 porque al realizar las 

encuestas a los clientes de la empresa esta empresa fue la que 

nombraron en primer lugar de empresas inmobiliarias que conocen ; en lo 

que se refiere  a la Variedad de servicios la competencia directa de la 

inmobiliaria es Podocarpus Inmobiliaria con un puntaje de 0,45 porque 

esta empresa ofrece los siguientes servicios: Asesoramiento en la compra 

y venta de bienes inmuebles, avalúos, trámites notariales, trámites 

municipales, compra y venta de inmuebles, diseño, planificación y 

construcción  ; en lo relacionado al esfuerzo en marketing el competidor 

directo de la inmobiliaria es PROINJAR Promotora Inmobiliaria Jaramillo 

con un puntaje de 0,45 porque utilizan diferentes medios de comunicación 

para hacer conocer a la empresa y los servicios que esta ofrece. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE 

LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

1. ¿Cuántas veces al año ha utilizado los servicios de la 

Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 20 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 3 60 100 

3 a 5 0 0 

5 a mas 0 0 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Cuadro Nº 20 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de personas encuestadas menciona que han utilizado de 1 a 3 

veces los servicios de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 

Según los datos obtenidos se observa que los clientes han utilizado de 1 

a 3 veces el servicio por cuanto este es sobre servicios inmobiliarios y 

este es algo que no se utiliza con frecuencia. 

100%

0%0%

Frecuencia de uso del servicio de la 
Inmobiliaria

1 a 3 3 a 5 5 a mas
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2. ¿Qué servicio de la Constructora Inmobiliario Jaramillo 

Castillo ha utilizado  

CUADRO Nº 21 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Compra de bien inmueble 30 50 

Venta de bien inmueble 30 50 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 12 

 

Fuente: Cuadro Nº 21 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de personas encuestadas han utilizado el servicio de compra de 

bien inmueble y el 50% han utilizado el servicio de venta de bien 

inmueble. 

Según los datos obtenidos se observa la participación en el mercado que 

tiene la empresa en el sector Inmobiliario. 

 

50%50%

Servicio utilizado de la Inmobiliaria

Comprar de bien inmueble Venta de bien inmueble
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3. ¿Qué criterio tiene del servicio que presta la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 22 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 8 13 

Muy Bueno 18 30 

Excelente 34 57 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

Fuente: Cuadro Nº 22 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 57% de personas encuestadas menciona que el servicio que presta la 

Inmobiliaria es excelente, el 30% menciona que el servicio que presta la 

Inmobiliaria es muy bueno y el 13% menciona que el servicio que presta 

la Inmobiliaria es bueno.  

Según los datos anteriores se observa que la mayoría de clientes 

considera que el servicio que presta la empresa es excelente lo cual es 

una Oportunidad para la Inmobiliaria. 

 

0% 0%

13%

30%57%

Criterio del servicio de la Inmobiliaria

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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4. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de los 

empleados de la Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 23 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 6 10 

Muy Buena 10 17 

Excelente 44 73 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 14 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 
 Elaborado por: La Autora  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 73% de personas encuestadas menciona que la atención al cliente por 

parte de los empleados es excelente, el 17% menciona que la atención al 

cliente por parte de los empleados es muy buena y el 10% menciona que 

la atención al cliente por parte de los empleados es buena.  

Según los datos anteriores se observa que la mayoría de clientes 

considera que la atención al cliente por parte de los empleados es 

excelente lo cual es una Oportunidad para la Inmobiliaria. 

 

10%

17%

73%

Atención al cliente por parte de los empleados de la 
empresa

Bueno Muy Bueno Excelente
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5. ¿Cuándo adquirió los servicios de la Constructora Inmobiliario 

Jaramillo Castillo que le impresiono más? 

CUADRO Nº 24 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al cliente 15 25 

Precio 23 39 

Publicidad 8 13 

Experiencia 14 23 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 15 

 

Fuente: Cuadro Nº 24 
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 39% de personas encuestadas menciona que el aspecto que les 

impresiona más al adquirir el servicio es el precio, el 25% menciona que 

el aspecto que les impresiona más al adquirir el servicio es la atención al 

cliente, el 23% menciona que el aspecto que les impresiona más al 

adquirir el servicio es la experiencia y el 13 % menciona que el aspecto 

que les impresiona más al adquirir el servicio es la publicidad. Según los 

datos anteriores se observa que lo que menos les  impresiona a los 

clientes al adquirir el servicio es la publicidad lo cual es una Amenaza 

para la Inmobiliaria. 

25%

39%

13%

23%

Aspectos de la empresa que tuvieron mayor impresieón en 
los clientes

Atención al cliente Precio Publicidad Experiencia
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6. ¿Cuánto es el porcentaje que pagó por el servicio que presta 

la Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? (PROVEEDOR) 

CUADRO Nº 25 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tres  por ciento 18 60 

Cuatro por ciento 12 40 

TOTAL 30 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 16 

 
Fuente: Cuadro Nº 25 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 60% de personas encuestadas menciona que por el servicio que presta 

la Inmobiliaria pagaron un valor del tres por ciento y 40% menciona que 

por el servicio que presta la Inmobiliaria pagaron un valor del cuatro por 

ciento. 

En cuanto al porcentaje que pagaron los clientes por el servicio de la 

Inmobiliaria este está regulado por lo tanto constituye una Oportunidad 

para la Inmobiliaria. 

60%

40%

Porcentaje que pagó por el servicio de la 
Inmobiliaria 

Tres Cuatro
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7. (PROVEEDOR) El porcentaje que le cobró la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo por el servicio que le ofreció fue 

CUADRO Nº 26 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 0 0 

Normal 30 100 

Bajo 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
Fuente: Cuadro Nº 26 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de personas encuestadas menciona que el porcentaje que la 

Inmobiliaria cobra por sus servicios es normal. 

Según los datos obtenidos se observa que el porcentaje que cobra la 

Inmobiliaria por el servicio de venta de bienes inmuebles es normal este 

porcentaje está entre el 3% y el 4% el cual es regulado por la Cámara de 

Comercio de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador lo que es una 

Oportunidad para la Inmobiliaria. 

 

0%

100%

0%

Apreciación sobre el porcentaje del servicio de la Inmobiliaria

Alto Normal Bajo
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8. (PROVEEDOR) El tiempo en el que vendió su inmueble la 

Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo fue: 

CUADRO Nº 27 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 meses 8 27 

De 3 a 4 meses 16 53 

De 5 a 6 meses 6 20 

TOTAL 30 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 18 

 
Fuente: Cuadro Nº 27 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 53% de personas encuestadas menciona que el tiempo en que la 

empresa vendió su inmueble fue de 3 a 4 meses, el 27% menciona que el 

tiempo en que la empresa vendió su inmueble fue de 1 a 2 meses y el 

20% menciona que el tiempo en que la empresa vendió su inmueble fue 

de 5 a 6 meses. 

0%

27%

53%

20%

0% 0% 0% 0%

El tiempo en que vendió su inmueble la empresa
Inmediatamente De 1 a 2 meses De 3 a 4 meses De 5 a 6 meses

De 7 a 8 meses De 9 a 10 meses De 11 a 12 meses Más de 1 año
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9.  (PROVEEDOR) El tiempo en el que Usted hubiera deseado que 

se venda su inmueble por parte de la Constructora Inmobiliario 

Jaramillo Castillo fue: 

  CUADRO Nº 28 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inmediatamente 2 7 

De 1 a 2 meses 16 53 

De 3 a 4 meses 8 27 

De 5 a 6 meses 4 13 

TOTAL 30 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 19 

 
Fuente: Cuadro Nº 28 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 53% de personas encuestadas menciona que el tiempo en el cual hubieran 

deseado que se vendiera su inmueble es de 1 a 2 meses, el 27% menciona que 

el tiempo en el cual hubieran deseado que se vendiera su inmueble es de 3 a 4 

meses, el 13% menciona que el tiempo en el cual hubieran deseado que se 

vendiera su inmueble es de 5 a 6 meses y el 7% menciona que el tiempo en el 

cual hubieran deseado que se vendiera su inmueble fue de 1 a 2 meses. Según 

los datos obtenidos se observa que la Inmobiliaria se demora en vender los 

bienes inmuebles lo que significa una Amenaza para la empresa. 

7%

53%

27%

13%

0% 0%0% 0%

El tiempo en que hubiera deseado que la empresa venda su 
inmueble

Inmediatamente De 1 a 2 meses De 3 a 4 meses De 5 a 6 meses

De 7 a 8 meses De 9 a 10 meses De 11 a 12 meses Más de 1 año
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10. ¿Cómo describiría la publicidad de la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 29 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aburrida 24 40 

Agradable 12 20 

Inolvidable 4 7 

Original  6 10 

Atractiva 14 23 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

Fuente: Cuadro Nº 29 
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 40% de personas encuestadas menciona que la publicidad de la 

empresa es aburrida, el 23% menciona que la publicidad de la empresa 

es atractiva, el 20% menciona que la publicidad de la empresa es 

agradable, el 10% menciona que la publicidad de la empresa es original y 

el 7% menciona que la publicidad de la empresa es inolvidable. Según los 

datos obtenidos se observa que la publicidad de la inmobiliaria es 

aburrida lo que significa una Amenaza para la empresa. 

 

40%

20%

7%

10%

23%

Descripción de la publicidad de la inmobiliaria 

Aburrida Agradable Inolvidable Original Atractiva
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11.  (CLIENTES Y PROVEEDORES) ¿Recibió Usted algún tipo de 

promoción al adquirir el servicio de la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 30 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0 

No 60 100 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 21 

 
Fuente: Cuadro Nº 30 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de personas encuestadas menciona que no recibieron ningún 

tipo de promoción por la Inmobiliaria. 

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que la empresa no ofrece 

ningún tipo de promoción por lo tanto esto significa una Amenaza para la 

Inmobiliaria. 
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100%

Promoción que brinda la Inmobiliaria

Si No
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12. ¿Mediante qué medio Usted se enteró del servicio de la 

Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 31 
DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 8 13 

Radio 14 24 

TV  0 0 

Internet 30 50 

Amigos 8 13 

TOTAL 60 100 

Fuente: La Encuesta 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
Fuente: Cuadro Nº 31 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 50% de personas encuestadas menciona que el medio por el cual 

tuvieron conocimiento de la empresa fue por internet, el 24% menciona 

que el medio por el cual tuvieron conocimiento de la empresa fue por 

radio, el 13% menciona que el medio por el cual tuvieron conocimiento de 

la empresa fue por amigos, el 13% menciona que el medio por el cual 

tuvieron conocimiento de la empresa fue por radio. Según los datos 

obtenidos se observa que los medios por los cuales los clientes tuvieron 

conocimiento son internet y radio. 

13%

24%

0%

50%

13%

Medios por el cual conoció a la Inmobiliaria

Prensa Radio TV Internet Amigos
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13. Conoce Usted alguna empresa que brinde el mismo servicio 

que la Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo. ¿Cuál? 

CUADRO Nº 32 
DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Podocarpus Inmobiliaria 16 27 

Cobijos Constructora Inmobiliaria 6 10 

Inmobiliaria Loja Bienes Raíces 10 17 

PROINJAR 12 20 

Grupo Inmobiliaria Ortega 8 13 

Metrópolis Constructora Inmobiliaria 8 13 

TOTAL 60 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 23 

 
Fuente: Cuadro Nº 32 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 27% de personas encuestadas menciona que conocen a Podocarpus 

Inmobiliaria, 20% menciona que conocen a PROINJAR, 17% menciona 

que conocen a Inmobiliaria Loja Bienes Raíces, 13% menciona que 

conocen a Metropolis Constructora Inmobiliaria, 13% menciona que 

conocen a Grupo Ortega Inmobiliaria. Según los datos obtenidos se 

observa que los competidores principales de la Inmobiliaria son 

Podocarpus Inmobiliaria y PROINJAR por cuanto estas están 

posicionadas en la mente de los clientes. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

POTENCIALES DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO 

CASTILLO 

1. ¿Sus ingresos mensuales fluctúan entre?  

 

CUADRO Nº 33 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 801-1000 22 5 

$ 1001-1300 125 32 

$ 1301-1500 191 49 

$ 1501 en adelante 55 14 

TOTAL 393 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 24 

 
Fuente: Cuadro Nº 33 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 49% de personas encuestadas tienen un sueldo de $ 1301-1500, el 32% 

tienen un sueldo de $ 1001-1300, el 14% tienen un sueldo superior a los de 

$1500 y el 5% tienen un sueldo de $ 801-1000.  

De acuerdo a los datos obtenidos se observa que los clientes potenciales están 

en condiciones de adquirir cualquier tipo de bien inmueble lo que significa una 

Oportunidad para la inmobiliaria. 

 

0%

5%

32%

49%

14%

Ingresos mensuales

$ 375-500

$ 501-1000

$ 1001-1300

$ 1301-1500

$ 1501 en adelante



108 
 

  
  

2. ¿Qué tipo de bien inmueble tiene? 

 

CUADRO Nº 34 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa  145 37 

Lote 36 9 

Finca 29 7 

Ninguno 183 47 

TOTAL 393 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 25 

 
Fuente: Cuadro Nº 34 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 47% de personas encuestadas no tiene ningún bien inmueble, el 37% 

tienen casa, el 9% tienen un lote, el 7% tiene finca. 

De acuerdo a los datos anteriores se observa que la mayoría de 

encuestados no tienen ningún tipo de bien inmueble lo que significa una 

Oportunidad para la Inmobiliaria ya que ellos pueden ser sus clientes en 

el futuro. 
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3. ¿En caso de no tener un bien inmueble qué tipo de este le 

gustaría adquirir en el futuro? 

 

CUADRO Nº 35 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casa  109 60 

Lote 59 32 

Finca 15 8 

TOTAL 183 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

Fuente: Cuadro Nº 35 
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 60% de personas encuestadas desearían adquirir una  casa, el 32% 

desearían adquirir un lote, y el 8% desearían adquirir una finca. 

De acuerdo a los datos se observa que los encuestados en el futuro están 

dispuestos adquirir algún tipo de bien inmueble lo que representa una 

Oportunidad para la Inmobiliaria ya que pueden ser estos sus futuros 

clientes. 
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4. Si desea comprar un bien inmueble el pago lo haría: 

CUADRO Nº 36 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Financiado con el BIESS 97 53 

Financiado con una institución financiera      86 47 

TOTAL 183 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 27 

 
Fuente: Cuadro Nº 36 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 53% de personas encuestadas menciona que si compraran un bien la 

forma de pago seria por medio de Financiamiento con el BIESS, mientras 

que el 47% menciona que si compraran un bien la forma de pago seria 

por medio de Financiamiento con una institución financiera.  

Se considera una Oportunidad para la Inmobiliaria ya que esta permite 

este tipo de pago. 
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5. ¿En caso de tener un bien inmueble le gustaría vender? 

CUADRO Nº 37 

DETALLE  SI NO 

CASA 58 87 

LOTE 21 15 

FINCA 17 12 

SUBTOTAL 96 114 

TOTAL 210 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 28 

 
Fuente: Cuadro Nº 37 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De un total de 210 personas encuestadas 96 mencionaron que les 

gustaría vender su bien inmueble. 

Como se puede observar en los datos obtenidos los encuestados están 

en disposición a vender lo que significa una Oportunidad para la 

Inmobiliaria ya que estos pueden ser sus futuros clientes. 
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6. Conoce la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo de la 

Ciudad de Loja.  

CUADRO Nº 38 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 72 18 

No 321 82 

TOTAL 393 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 29 

 
Fuente: Cuadro Nº 38 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 82% de personas encuestadas menciona que no conocen a la 

Inmobiliaria, mientras que el 18% menciona que si conocen a la 

Inmobiliaria. 

Esto se considera como una Amenaza ya que la mayoría de personas 

encuestadas no tienen conocimiento que existe la Inmobiliaria. 

 

 

 

18%

82%

Conocimiento de la Inmobiliaria

Si No
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7. ¿Por qué medio de comunicación conoció de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 39 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 6 8 

Internet 66 92 

TOTAL 72 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 30 

 
Fuente: Cuadro Nº 49 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 92% de personas encuestadas menciona que el medio de 

comunicación por el cual tuvieron conocimiento de la Inmobiliaria fue 

internet y el 8% menciona que el medio de comunicación por el cual 

tuvieron conocimiento de la Inmobiliaria fue por radio. 
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8. Le gustaría utilizar los servicios que ofrece la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo de la Ciudad de Loja. 

CUADRO Nº 40 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 279 71 

No 114 29 

TOTAL 393 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 31 

 
Fuente: Cuadro Nº 40 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 71% de personas encuestadas menciona que si desean utilizar los 

servicios que ofrece la Inmobiliaria, mientras que el 29% menciona que no 

desean utilizar los servicios que ofrece la Inmobiliaria. 

De acuerdo a los datos obtenidos se observar que la mayoría de 

encuestados desean conocer los servicios que ofrece la empresa lo cual 

constituye una Oportunidad para la Inmobiliaria. 
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9. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer de la 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

CUADRO Nº 41 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 18 6 

Radio 25 9 

Internet 236 85 

TOTAL 279 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 32 

 
Fuente: Cuadro Nº 41 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 85% de personas encuestadas menciona que el medio de 

comunicación por el cual les gustaría tener conocimiento de la Inmobiliaria 

es por Internet, el 9% menciona que el medio de comunicación por el cual 

les gustaría tener conocimiento de la Inmobiliaria es por radio y el 6% 

menciona que el medio de comunicación por el cual les gustaría tener 

conocimiento de la Inmobiliaria es por prensa. 

 

6%
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85%
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10. Si los medios de comunicación seleccionados anteriormente 

corresponden a la prensa y radio. Escriba ¿Cuál de las 

diferentes emisoras y periódicos que existen en la ciudad de 

Loja es de su preferencia? 

CUADRO Nº 42.1 
Radio 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Luz y Vida 11 44 

Matovelle 7 28 

Hechicera 3 12 

Súper Laser 4 16 

TOTAL 25 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 33.1 

 

Fuente: Cuadro Nº 33.1 

Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 44% de personas encuestadas menciona que el medio radial de su 

preferencia es radio Luz y Vida, el 28% menciona que el medio radial de 

su preferencia es radio Matovelle, el 16% menciona que el medio radial 

de su preferencia es radio Súper Laser y el 12% menciona que el medio 

radial de su preferencia es radio Hechicera. 

44%

28%

12%

16%

Radio de Preferencia

Luz y Vida Matovelle Hechicera Super Laser



117 
 

  
  

CUADRO Nº 42.2 
Periódico 

DETALLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

La Hora 14 78 

El extra 4 22 

TOTAL 18 100 
Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 33.2 

 
Fuente: Cuadro Nº 42.2 

Elaborado por: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 78% de personas encuestadas menciona que el periódico de su 

preferencia es La Hora y el 22% de personas encuestadas menciona que 

el periódico de su preferencia es El Extra. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) es una herramienta 

que permite, a los estrategas, resumir y evaluar información para luego 

cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas 

que ofrece el entorno. 

Para realizar la Matriz EFE se establecieron tanto oportunidades como 

amenazas que fueron resultado del Análisis Peste, Fuerzas de Porter y el 

Análisis de las encuestas realizadas a los clientes y clientes potenciales 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo las cuales son las 

siguientes: 

OPORTUNIDADES 

1. Anulación de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el 

valor de la tierra y fijación de tributos. 

2. Tasa de interés referencial baja por parte del Sector Financiero 

para créditos de adquisición de vivienda que es del 4.98%. 

3. Apoyo del gobierno mediante el Bono para adquisición de vivienda 

(Bono Inmobiliario). 

4. Fácil acceso de créditos hipotecarios por parte del BIESS. 

5. Disminución de la Inflación 

6. Índice de crecimiento poblacional 

7. Déficit habitacional  

8. Innovación de nuevas tecnologías en el sector inmobiliario. 

9. Poder de negociación con proveedores 

10. Población dispuesta a comprar y a vender un bien inmueble 
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11. Población que le gustaría utilizar los servicios de la inmobiliaria 

AMENAZAS 

1. El sector de la construcción tiene un nivel bajo de aportación al 

PIB. 

2.  Elevados índices de pobreza y pobreza extrema limita la 

adquisición de un bien inmueble. 

3. Incremento en la tasa de desempleo y de subempleo impiden la 

adquisición de un bien inmueble. 

4. Índice elevado de emigraciones 

5. Amenaza de desastres naturales. 

6. Poco poder de negociación con los clientes 

7. Posible entrada de nuevos competidores 

8. Gran rivalidad entre competidores 

9. Publicidad poco impactante y aburrida 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

CUADRO Nº 43 
MATRIZ EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE 
ÉXITO 

FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

1. Anulación de la Ley Orgánica para evitar 
la especulación sobre el valor de la tierra 

y fijación de tributos. 

Factor 
Político 

0.06 3 0.18 

2. Tasa de interés referencial baja por parte 
del Sector Financiero para créditos de 
adquisición de vivienda es del 4.98%. 

Factor 
Económico 

0.07 4 0.28 

3. Apoyo del gobierno mediante el Bono 
para adquisición de vivienda  

Factor 
Social 

0.05 3 0.15 

4. Fácil acceso de créditos hipotecarios por 
parte del BIESS 

Factor 
Social 

0.05 3 0.15 

5. Disminución de la inflación  
Factor 
Social 

0.03 2 0.06 

6. Índice de crecimiento poblacional 
Factor 
Social 

0.05 2 0.10 

7. Déficit habitacional  
Factor 
Social 

0.06 4 0.24 

8. Innovación de nuevas tecnologías en el 
sector inmobiliario 

Factor 
Tecnológico 

0.07 4 0.28 

9. Poder de negociación con proveedores 
Fuerzas de 

Porter 
0.07 3 0.21 

10. Población dispuesta a comprar y a 
vender un bien inmueble 

Clientes 
potenciales p. 

3,5 
0.06 4 0.24 

11. Población que le gustaría utilizar los 
servicios de la inmobiliaria  

Clientes 
potenciales p. 

8 
0.06 4 0.24 

SUBTOTAL  0.64  2.13 

AMENAZAS 

1. El sector de la construcción tiene un 
nivel bajo de aportación al PIB. 

Factor 
Económico 

0.02 2 0.04 

2. Elevados índices de pobreza y pobreza 
extrema limita la adquisición de un bien 
inmueble. 

Factor 
Económico 

0.03 2 0.06 

3. Incremento en la tasa de desempleo y 
de subempleo impiden la adquisición de 
un bien inmueble. 

Factor 
Social 

0.03 2 0.06 

4. Índice elevado de emigraciones 
Factor 
Social 

0.02 2 0.04 

5. Amenaza de desastres naturales. 
Factor 

Ecológico 
0.02 2 0.04 

6. Poco poder de negociación con los 
clientes 

Fuerzas de 
Porter 

0.06 2 0.12 

7. Posible entrada de nuevos competidores 
Fuerzas de 

Porter 
0.06 1 0.06 

8. Gran rivalidad entre competidores 
Fuerzas de 

Porter 
0.06 1 0.06 

9. Publicidad poco impactante y aburrida 
Clientes p. 

5,10 
0.06 1 0.06 

SUBTOTAL  0,36  0.54 

TOTAL  1.00  2,67 

Fuente: Análisis Peste, Fuerzas de Porter, Clientes y Clientes Potenciales de la Inmobiliaria  
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS: 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos para la empresa 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo cuenta con 20 factores 

determinantes de éxito 11 oportunidades y 9 amenazas. 

El resultado final es de 2.67 lo que da a conocer que la Inmobiliaria que 

encuentra en nivel promedio pero le falta realizar un efectivo análisis del 

entorno para la estructuración de estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y minimizar los efectos de las amenazas.  

Se pudo determinar algunos factores positivos como los siguientes: 

anulación de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de 

la tierra y fijación de tributos, tasa de interés referencial baja por parte del 

Sector Financiero para créditos de adquisición de vivienda, apoyo del 

gobierno mediante el Bono para adquisición de vivienda, fácil acceso de 

créditos hipotecarios por parte del BIESS, déficit habitacional, innovación 

de nuevas tecnologías en el sector inmobiliario, poder de negociación con 

los proveedores y población dispuesta a comprar y a vender un bien 

inmueble. 

A demás se determinó algunos factores negativos como: poco poder de 

negociación con los clientes, existe amenaza de entrada a nuevos 

competidores, gran rivalidad entre competidores y publicidad poco 

impactante y aburrida 
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ANÁLISIS INTERNO 

Mediante el análisis interno de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo se ha determinado las fortalezas y debilidades, con respecto a 

marketing con la finalidad de mantener y desarrollar una ventaja 

competitiva  

RESEÑA HISTORICA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

GRÁFICO N° 34 

LOGOTIPO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo fue creada en el año 2006 

por la iniciativa de la Sra. Betty Yolanda Jaramillo Castillo quien es la 

Gerente-Propietaria de la empresa. 

La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo pudo iniciarse gracias al 

aporte de capital por parte de la empresa PROINJAR la misma que 

funcionaba en la ciudad de Nambija. 

El número de RUC de la Inmobiliaria es 1102956503001. 

Teléfono: 2562687 

E-mail: info@jcconstructorainmobiliaria.com 

RAZON SOCIAL 

Para su operación la inmobiliaria toma la siguiente nominación: 
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“CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMIILO CASTILLO” 

RECURSOS HUMANOS 

Actualmente la empresa está conformada por: 

 Gerente-Propietaria 

 Secretario 

 Tres Asesores Comerciales  

 Contadora 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

En cuanto a la filosofía empresarial la Inmobiliaria tiene planteada la 

siguiente misión y visión pero cabe recalcar que la empresa no cuenta 

con un Plan estratégico. 

MISIÓN  

Nuestra razón de ser es y serán nuestros clientes, ofreciéndoles el mejor 

servicio inmobiliario, satisfaciendo todas sus necesidades al brindar 

eficiencia, profesionalismo, solidez, cumplimiento, honestidad y respaldo; 

nos han caracterizado en el desarrollo de nuestra actividad comercial con 

el sentido social y espíritu humano. 

VISIÓN  

Llegar a ser la empresa inmobiliaria más confiable en la región, a través 

de la responsabilidad, amabilidad, honestidad y eficiencia para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes en el momento de recibir en 

administración inmueble o proyectos, como también beneficios reales en 

todos nuestros procesos de ventas, avalúos y demás servicios. 
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MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

Localización e Información Geográfica 

Desde el punto de vista de Macro localización la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo se encuentra ubicada en la región sur del país, provincia 

de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja. 

MAPA DE MACRO LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO N° 35 

 

Desde el punto de vista de Micro localización La Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo, es una empresa que se encuentra ubicada en las calles 

18 de Noviembre entre Colón e Imbabura. 

MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN 

GRÁFICO N° 36 

 

 Constructora 
Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo 
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ANÁLISIS DE LAS VENTAS 

El análisis de ventas es un informe que muestra la tendencia que se 

produce en el volumen de las ventas de la empresa a través del tiempo. 

Un control y análisis adecuado de las ventas son fundamentales para el 

éxito de cualquier empresa. 

El volumen de las ventas de los tres últimos años de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se muestra en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 44 

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE LA CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

AÑOS 

TIPO DE BIEN INMUEBLE 

TOTAL 
CASAS Y 

DEPARTAMENTOS 
LOTES Y 
FINCAS 

2015 114.386,68 91.035,47 205.422,15 

2016 103.235,55 99.403,73 202.639,28 

2017 109.491,24 90.374,38 199.865,62 

Fuente: Registros Contables Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Elaborado por: La Autora 

 

La evolución de las ventas según los datos observados y obtenidos por la 

contadora de la inmobiliaria, se evidencia que ha existido una 

disminución. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LA GERENTE-PROPIETARIA DE LA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

1. ¿Escriba la misión de su empresa? 

Nuestra razón de ser es y serán nuestros clientes, ofreciéndoles el mejor 

servicio inmobiliario, satisfaciendo todas sus necesidades al brindar 

eficiencia, profesionalismo, solidez, cumplimiento, honestidad y respaldo; 

nos han caracterizado en el desarrollo de nuestra actividad comercial con 

el sentido social y espíritu humano. 

2. ¿Escriba la visión de su empresa? 

Llegar a ser la empresa inmobiliaria más confiable en la región, a través 

de la responsabilidad, amabilidad, honestidad y eficiencia para satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes en el momento de recibir en 

administración inmueble o proyectos, como también beneficios reales en 

todos nuestros procesos de ventas, avalúos y demás servicios. 

3. ¿Cuáles son los objetivos que la Inmobiliaria tiene para su 

funcionamiento? 

 Ofrecer el mejor servicio Inmobiliario de la ciudad de Loja 

 Ser una de las mejores empresas en la Industria Inmobiliaria de 

Loja 

 Generar utilidades  

4. ¿El personal de ventas recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? 

El personal de ventas si recibe capacitación, cada tres meses. 
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5. ¿Sobre qué temas se ha realizado capacitación al personal de 

ventas? 

Los temas de las capacitaciones al personal de ventas son: 

 Avalúo de bienes 

 Tecnología (Manejo de redes sociales) 

 Herramientas libre de publicación 

6. ¿Se ofrece algún tipo de motivación al personal de ventas? ¿Qué 

tipo? 

El personal de ventas recibe motivaciones, el mejor asesor comercial por 

las metas cumplidas recibe un bono. 

7. ¿La Inmobiliaria dispone de una base de datos de sus clientes? 

La Inmobiliaria si cuenta con una base de datos de sus clientes 

8. ¿Cómo califica a la imagen de la Inmobiliaria? 

La inmobiliaria tiene una imagen excelente 

9. ¿El precio de sus servicios en base a qué se los determina? 

El precio del servicio se lo determina mediante un porcentaje del valor 

total de la venta del bien, este porcentaje está entre el 3% y el 4% el cual 

es regulado por la Cámara de Comercio de Corredores de Bienes Raíces 

del Ecuador. 

10. Interviene Usted en la fijación final del precio en el servicio que 

presta su empresa. 

La Gerente-Propietaria de la empresa es la única persona que fija el 

precio final del servicio que se presta en la inmobiliaria. 
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11. ¿Qué forma de pago permite la Inmobiliaria? 

La forma de pago que permite la Inmobiliaria es al contado y 

financiamiento bancario, y en lo que se refiere a trámites o documentación 

la forma de pago que se permite es por tarjetas de crédito y mediante 

cheques. 

12. ¿Quién está a cargo de las ventas de la Inmobiliaria? 

Las personas encargadas de las ventas son los Asesores Comerciales y 

Tramitadores. 

13. ¿Se da seguimiento a las ventas realizadas? 

El seguimiento de las ventas lo realiza cada Asesor Comercial que se 

encarga de dicha venta. 

14. ¿Por qué medios de comunicación se realiza la publicidad de la 

Inmobiliaria? 

La publicidad de la Inmobiliaria se la da por los siguientes medios de 

comunicación: 

 Radio:   

o Matovelle 

o Luz y Vida 

 Prensa: 

o La Hora 

 Hojas volantes 

 Internet: 

o Página Web 
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o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Olx 

o Plusvalía 

15. Realiza evaluación de los resultados de la publicidad  

No  

16. ¿Cómo cree Usted que le afecta a su empresa la Ley de Plusvalía 

vigente en el país? 

La ley de Plusvalía que se encuentra vigente actualmente en el país 

afecta en un 30% en la Inmobiliaria en sus ventas. 

17. En su opinión cuáles son las fortalezas y oportunidades que 

posee la Inmobiliaria en relación a las ventas y al marketing. 

 FORTALEZAS: 

Personal capacitado 

 OPORTUNIDADES: 

Innovación tecnológica 

18. En su criterio cuáles son las debilidades y amenazas que posee 

la Inmobiliaria en relación al marketing. 

 DEBILIDADES: 

Pocos Asesores comerciales 

La empresa no ofrece ningún tipo de promociones 

 AMENAZAS: 

Demora y exceso de trámites  
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19. Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por cada 

entorno que se mencione a continuación (proveedores, clientes, 

competencia). 

 ENTORNO PROVEEDORES 

OPORTUNIDAD: 

Que permiten que la Inmobiliaria tenga la opción de captar clientes 

AMENAZA: 

Utilizan el servicio de la inmobiliaria para hacer conocer sus bienes 

y al final realizan la venta por su propia cuenta. 

 ENTORNO CLIENTES 

OPORTUNIDAD: 

Déficit habitacional 

Recomienden a sus amigos que utilicen los servicios de la 

Inmobiliaria. 

AMENAZA: 

Incumplan con el contrato establecido  

 ENTORNO COMPETENCIA 

OPORTUNIDAD: 

Ninguna 

AMENAZA: 

Tiene más cantidad de Asesores Comerciales 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA A LOS ASESORES COMERCIALES DE 

LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Inmobiliaria?  

Dos Asesores comerciales llevan trabajando en la Inmobiliaria más de 

tres años y uno lleva trabajando dos años. 

2. ¿El sueldo que percibe es?  

El sueldo que perciben los Asesores Comerciales son por comisiones, es 

decir si realizan la venta del bien reciben su parte de comisión por dicha 

venta. 

3. ¿Qué tipo de contrato tiene?  

El tipo de contrato que tienen los Asesores Comerciales es temporal 

4. Escriba una propuesta de visión 

Llegar a ser una empresa líder en la ciudad de Loja en el sector 

Inmobiliaria ofreciendo los mejores servicios y satisfaciendo  las 

necesidades de nuestros clientes 

5. Escriba una propuesta de misión 

Brindar la mejor asesoría profesional en el sector Inmobiliario de la ciudad 

de Loja. 

6. Escriba cinco objetivos generales para la empresa 

 Facilitar compra y venta de bienes inmuebles 

 Brindar la mejor asesoría profesional 

 Asegurar una buena posición en el mercado inmobiliario 

 Ser una empresa con buenas recomendaciones en la industria 

Inmobiliaria 
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7. Escriba cuatro políticas generales 

 Mejoramiento continúo 

 Satisfacción de clientes 

 Mantener ética en cada uno de los servicios que presta la empresa 

 Ser eficientes y eficaces  

8. ¿La empresa le ha ofrecido capacitación? 

La empresa si ofrece capacitaciones. 

9. ¿Con qué frecuencia recibe la capacitación?  

La frecuencia con la que la empresa ofrece capacitaciones es cada tres 

meses. 

10. ¿Sobre qué temas ha recibido capacitación? 

Los temas de los cuales se recibió capacitación han sido: 

 Tecnología (Manejo de Redes Sociales) 

 Ventas 

 Publicidad 

11. ¿En caso de que la empresa decida realizar capacitaciones sobre 

qué temas desearía que se lo haga: 

Los temas que se desearía recibir capacitaciones son: 

 Comercialización y marketing inmobiliario                  

 Técnicas de negociación inmobiliaria                          

12. ¿La empresa le otorga algún tipo de incentivo? ¿Cómo cuál? 

La empresa si otorga incentivos económicos por alcanzar las metas. 

13. Escriba paso a paso como realiza Usted el proceso de la venta  

 Captación del bien inmueble 
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 Elaboración del contrato 

 Trámites realizados en el municipio 

 Pago de impuestos 

 Trámite notariado 

 Registro de la Propiedad 

 Finaliza el contrato 

 Entrega del bien inmueble  

14. Escriba cuatro fortalezas por cada ítem 

 Servicio: 

o El servicio que ofrece la Inmobiliaria es de calidad 

o Personal profesional 

o Instalaciones propias y ubicación accesible 

o Garantía en sus servicios  

 Precio: 

o Honorarios por la prestación del servicio de venta acordes con 

el sector inmobiliario. 

15. Escriba cuatro debilidades por cada ítem 

 Servicio: 

o Demora en la venta de los bienes inmuebles 

o La empresa no cuenta con transporte propio sino que cada 

asesor comercial debe tener un vehículo para movilizarse y 

movilizar también a los clientes para realizar las ventas. 

 Precio: 

o Precios no son fáciles de fijar  
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16. Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por cada 

entorno que se mencione a continuación (proveedores, clientes, 

competencia) 

 ENTORNO PROVEEDORES 

OPORTUNIDAD: 

o Recomienden a sus conocidos sobre el servicio que presta 

la Inmobiliaria 

AMENAZA: 

o No cumplen con los términos establecidos al inicio del 

acuerdo. 

o Realicen la venta por su cuenta cuando han requerido los 

servicios de la Inmobiliaria. 

 ENTORNO CLIENTES 

OPORTUNIDAD: 

o Recomienden a sus conocidos sobre el servicio que presta 

la Inmobiliaria 

 ENTORNO COMPETENCIA 

OPORTUNIDAD: 

o Crecimiento del sector Inmobiliario 

o Costos fijos 

AMENAZA: 

o Numerosos competidores 

o Competencia desleal 
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ANÁLISIS DE MARKETING MIX 

SERVICIO: 

La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo presta los siguientes 

servicios: 

 Asesoramiento en compra de bienes inmuebles: 

o Casas 

o Departamentos 

o Terrenos 

o Fincas 

 Asesoramiento en venta de bienes inmuebles: 

o Casas 

o Departamentos 

o Terrenos 

o Fincas 

 Avalúos 

 Trámites Municipales 

 

A continuación se muestra el flujograma de procesos del servicio de 

asesoramiento de la compra y venta de bienes inmuebles que se realiza 

en la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo: 
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GRÁFICO Nº 37 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA EL ASESORAMIENTO DE 

COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES CON CRÉDITO 

HIPOTECARIO 

 

Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramiilo Castillo 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO N° 38 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA EL ASESORAMIENTO DE 

COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES AL CONTADO 

 

Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramiilo Castillo 
Elaborado por: La Autora 

 

Luego de haber realizado el flujograma de proceso del asesoramiento de 

compra y venta de un bien inmueble por parte de la inmobiliaria se puede 
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observar que existe demora en la venta de los bienes inmuebles que 

puede ser en un tiempo de 4 a 6 meses. 

PRECIO: 

El precio del servicio se lo determina mediante un porcentaje del valor 

total de la venta del bien inmueble, este porcentaje está entre el 3% y el 

4% el cual es regulado por la Cámara de Comercio de Corredores de 

Bienes Raíces del Ecuador y estipulado en la Ley de Corredores de 

Bienes Raíces del Ecuador. 

PROMOCIÓN: 

La empresa no brinda ningún tipo de promoción a sus clientes. 

PLAZA: 

En cuanto a la plaza se considera como tal a la fuerza de ventas en la 

actualidad la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo cuenta con tres 

asesores comerciales. 

Los asesores comerciales recibe capacitación, cada tres meses los temas 

de las capacitaciones son: 

 Avalúo de bienes 

 Tecnología (Manejo de redes sociales) 

 Herramientas libre de publicación 

Los asesores comerciales recibe motivaciones, el mejor asesor comercial 

por las metas cumplidas recibe un bono. 

PUBLICIDAD: 

La publicidad que realiza la Inmobiliaria se la da por los siguientes medios 

de comunicación: 
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 Radio:   

En cuanto a la publicidad en radio cabe recalcar que es gratis  

CUADRO Nº 45 

EMISORA PROGRAMA 
Nº DE 

VECES 
HORARIO 

Matovelle 

Avisos Clasificados HCM3 
Primera Emisión  
 
Avisos Clasificados HCM3 
Segunda Emisión  

Lunes a 
Viernes 2 
veces al 

día 

 
09:00 am a 

11:00am 
 

14:00pm a 
15:00pm 

Luz y Vida Anuncios Hora Clave 
Lunes a 

Viernes 1 
vez al día 

11:00am a 
12:00 pm 

Fuente: Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Elaborado por: La Autora 

 

 Prensa: La publicidad de la prensa la utilizan indistintamente 

cuando creen conveniente hacer un anuncio para la venta de un 

bien inmueble. 

o Diario La Hora 

 

 Hojas volantes 

GRÁFICO N° 39 
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 Internet: 

o Página Web :  

http://www.jcconstructorainmobiliaria.com/ 

GRÁFICO N° 40 

 

o Facebook: 

https://www.facebook.com/Constructora-Inmobiliaria-Jaramillo-

Castillo-344731662376567/ 

GRÁFICO N° 41 

 

http://www.jcconstructorainmobiliaria.com/
https://www.facebook.com/Constructora-Inmobiliaria-Jaramillo-Castillo-344731662376567/
https://www.facebook.com/Constructora-Inmobiliaria-Jaramillo-Castillo-344731662376567/
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o Instagram: 

https://www.instagram.com/jc_constructora_inmobiliaria/ 

GRÁFICO N° 42 

 
o Twitter: 

https://twitter.com/JC_Inmobiliaria 

GRÁFICO N° 43 

 

o Olx: 

https://ciudadloja.olx.com.ec/ 

o Plusvalía: 

http://www.plusvalia.com/ 

https://www.instagram.com/jc_constructora_inmobiliaria/
https://twitter.com/JC_Inmobiliaria
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Luego de haber realizado un análisis a la publicidad que tiene la empresa 

se conoció que no se evalúa la publicidad y no se realiza actualización de 

la página web ni de las redes sociales que maneja la inmobiliaria además 

los publicidad que da la inmobiliaria en los diferentes medios de 

comunicación no son tan impactantes. 

ATENCIÓN AL CLIENTE: 

La atención al cliente por parte de la empresa es excelente debido a que 

se da una atención oportuna a los clientes que requieren de un 

asesoramiento tanto en la compra como en la venta de bienes inmuebles 

mostrando seriedad en el trato de cada uno de ellos cumpliendo con lo 

estipulado en el contrato. 
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ANÁLISIS DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS  

La matriz de evaluación de factores internos resume, evalúa las fortalezas 

y debilidades en el área de marketing. 

Las calificaciones indican el grado de eficiencia con el cual la empresa 

responde a cada factor para lo cual se utiliza la siguiente calificación: 

 Fortaleza importante=4 

 Fortaleza menor=3 

 Debilidad menor=2 

 Debilidad importante=1 

Para realizar la Matriz EFI se establecieron tanto fortalezas como 

debilidades de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo las cuales 

son las siguientes: 

FORTALEZAS 

1. El personal de ventas recibe capacitación 

2. El personal de ventas recibe motivaciones por las metas cumplidas. 

3. La inmobiliaria cuenta con base de datos de sus clientes 

4. El precio del servicio es acorde a la competencia y está regulado 

por la Cámara de Comercio de Corredores del Ecuador. 

5. Facilidad de formas de pago al contado y financiamiento bancario, 

y en lo que se refiere a trámites o documentación  la forma de pago 

que se permite es por tarjetas de crédito y mediante cheques. 

6. Instalaciones propias y ubicación accesible 

DEBILIDADES 

1. No se evalúa la publicidad. 
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2. Disminución en las ventas de la inmobiliaria 

3. Pocos asesores comerciales 

4. La empresa no ofrece ningún tipo de promoción 

5. La empresa no cuenta con transporte propio sino que cada asesor 

comercial debe tener un vehículo para movilizarse y movilizar 

también a los clientes para realizar las ventas 

6. Demora en la venta de bienes inmuebles 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

CUADRO Nº 46 

MATRIZ EFI 

FACTORES DETERMINANTES 
DE ÉXITO 

FUENTE PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

El personal de ventas recibe 
capacitación 

Entrevista a la 
gerente p. 4 

0.10 3 0.30 

El personal de ventas recibe 
motivaciones por las metas 
cumplidas. 

Entrevista a la 
gerente p.6 

0.10 3 0.30 

La inmobiliaria cuenta con base de 
datos de sus clientes 

Entrevista a la 
gerente p.7 

0.10 4 0.40 

El precio del servicio es acorde a la 
competencia y está regulado por la 
Cámara de Comercio de 
Corredores de Bienes Raíces del 
Ecuador. 

Entrevista a la 
gerente p.9 

0.10 4 0.40 

Facilidad de formas de pago al 
contado y financiamiento bancario, 
y en lo que se refiere a trámites o 
documentación  la forma de pago 
que se permite es por tarjetas de 
crédito y mediante cheques. 

Entrevista a la 
gerente p.11 

0.10 4 0.40 

Instalaciones propias y ubicación 
accesible 

Encuesta  
asesores 

comerciales p. 14 
0.08 3 0.24 

SUBTOTAL  0,58  2.04 

DEBILIDADES 

No se evalúa la publicidad 
Entrevista a la 
gerente p. 15 

0.07 1 0.07 

Disminución en las ventas de la 
inmobiliaria 

Entrevista a la 
gerente p. 16 

0.07 1 0.07 

Pocos asesores comerciales 
Entrevista a la 
gerente p. 18 

0.08 2 0.16 

La empresa no ofrece ningún tipo 
de promoción 

Entrevista a la 
gerente p. 18 

0.07 2 0.14 

La empresa no cuenta con 
transporte propio sino que cada 
asesor comercial debe tener un 
vehículo para movilizarse y 
movilizar también a los clientes 
para realizar las ventas 

Encuesta  
asesores 

comerciales p. 15 
0.06 1 0.06 

Demora en la venta de bienes 
inmuebles 

Encuesta  
asesores 

comerciales p. 15 
0.07 1 0.07 

SUBTOTAL  0.42  0,57 

TOTAL 
 

1.00  2.61 

Fuente: Análisis De Entrevista Gerente-Propietaria y los Asesores Comerciales 
Elaborado por: La Autora  
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ANÁLISIS: 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos para la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo cuenta con 12  factores determinantes de 

éxito, 6 fortalezas y 6 debilidades. 

El resultado final es de 2.61 lo que da a conocer que la Inmobiliaria se 

encuentra en una posición interna promedio, por lo tanto la empresa debe 

buscar estrategias que capitalicen sus fortalezas y debe trabajar en 

diseñar estrategias para disminuir sus debilidades. 
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MATRIZ FODA 
CUADRO Nº 47 

MATRIZ FODA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

  
1. El personal de ventas recibe capacitación 
2. El personal de ventas recibe motivaciones por las metas cumplidas. 
3. La inmobiliaria cuenta con base de datos de sus clientes 
4. El precio del servicio es acorde a la competencia y está regulado por 

la Cámara de Comercio de Corredores del Ecuador. 
5. Facilidad de formas de pago al contado y financiamiento bancario, y 

en lo que se refiere a trámites o documentación  la forma de pago 
que se permite es por tarjetas de crédito y mediante cheques. 

6. Instalaciones propias y ubicación accesible 

 
1. No se evalúa la publicidad. 
2. Disminución en las ventas de la inmobiliaria 
3. Pocos asesores comerciales 
4. La empresa no ofrece ningún tipo de promoción 
5. La empresa no cuenta con transporte propio sino que cada 

asesor comercial debe tener un vehículo para movilizarse y 
movilizar también a los clientes para realizar las ventas 

6. Demora en la venta de bienes inmuebles 
 

 
OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 
1. Anulación de la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el 

valor de la tierra y fijación de tributos. 
2. Tasa de interés referencial baja por parte del Sector Financiero para 

créditos de adquisición de vivienda que es del 4.98%. 
3. Apoyo del gobierno mediante el Bono para adquisición de vivienda  
4. Fácil acceso de créditos hipotecarios por parte del BIESS. 
5. Disminución de la Inflación 
6. Índice de crecimiento poblacional 
7. Déficit habitacional  
8. Innovación de nuevas tecnologías en el sector inmobiliario. 
9. Poder de negociación con proveedores 
10. Población dispuesta a comprar y a vender un bien inmueble 
11. Población que le gustaría utilizar los servicios de la inmobiliaria 

 
1. El sector de la construcción tiene un nivel bajo de aportación al PIB. 
2.  Elevados índices de pobreza y pobreza extrema limita la adquisición 

de un bien inmueble. 
3. Incremento en la tasa de desempleo y de subempleo impiden la 

adquisición de un bien inmueble. 
4. Índice elevado de emigraciones 
5. Amenaza de desastres naturales. 
6. Poco poder de negociación con los clientes 
7. Posible entrada de nuevos competidores 
8. Gran rivalidad entre competidores 
9. Publicidad poco impactante y aburrida 

Fuente: Matriz EFE y EFI (Cuadros N° 43 y 46) 
Elaborado por: La Autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
CUADRO Nº 48 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 
 
 
 
 
 
 

 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 

JARAMILLO CASTILLO 

 
FORTALEZAS 

1. El personal de ventas recibe capacitación 
2. El personal de ventas recibe motivaciones 

por las metas cumplidas. 
3. La inmobiliaria cuenta con base de datos 

de sus clientes 
4. El precio del servicio es acorde a la 

competencia y está regulado por la 
Cámara de Comercio de Corredores del 
Ecuador. 

5. Facilidad de formas de pago al contado y 
financiamiento bancario, y en lo que se 
refiere a trámites o documentación  la 
forma de pago que se permite es por 
tarjetas de crédito y mediante cheques. 

6. Instalaciones propias y ubicación accesible 

 
DEBILIDADES 

 
1. No se evalúa la publicidad. 
2. Disminución en las ventas de la 

inmobiliaria 
3. Pocos asesores comerciales 
4. La empresa no ofrece ningún tipo de 

promoción 
5. La empresa no cuenta con transporte 

propio sino que cada asesor comercial 
debe tener un vehículo para movilizarse y 
movilizar también a los clientes para 
realizar las ventas 

6. Demora en la venta de bienes inmuebles 

 
OPORTUNIDADES 

1. Implementación de la Ley Orgánica para evitar 
la especulación sobre el valor de la tierra y 
fijación de tributos. 

2. Tasa de interés referencial baja por parte del 
Sector Financiero para créditos de adquisición 
de vivienda que es del 4.98%. 

3. Apoyo del gobierno mediante el Bono para 
adquisición de vivienda  

4. Fácil acceso de créditos hipotecarios por parte 
del BIESS. 

5. Disminución de la Inflación 

 
FO 

 Implementar tecnología en publicidad 
actualizada la cual permita interactuar con los 
clientes potenciales de la inmobiliaria, a fin de 
promocionar de una forma más eficiente los 
bienes inmuebles que son intermediados por la 
empresa. 

 
 

 
DO 

 Posicionar en los habitantes de la ciudad de Loja 
los servicios  y prestigio de la Constructora 
Inmobiliaria Jaramillo Castillo, a fin de que 
cuando comercialicen un bien inmueble se 
decidan por la empresa. 

 Mejorar la imagen de la Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo a fin de que esta empresa 
pueda posicionarse en los habitantes de la 
ciudad de Loja quienes son los clientes 
potenciales de la inmobiliaria. 
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6. Índice de crecimiento poblacional 
7. Déficit habitacional  
8. Innovación de nuevas tecnologías en el sector 

inmobiliario. 
9. Poder de negociación con proveedores 
10. Población dispuesta a comprar y a vender un 

bien inmueble 
11. Población que le gustaría utilizar los servicios 

de la inmobiliaria 

 

 
AMENAZAS 

12. El sector de la construcción tiene un nivel bajo 
de aportación al PIB. 

13.  Elevados índices de pobreza y pobreza 
extrema limita la adquisición de un bien 
inmueble. 

14. Incremento en la tasa de desempleo y de 
subempleo impiden la adquisición de un bien 
inmueble. 

15. Índice elevado de emigraciones 
16. Amenaza de desastres naturales. 
17. Poco poder de negociación con los clientes 
18. Posible entrada de nuevos competidores 
19. Gran rivalidad entre competidores 
20. Publicidad poco impactante y aburrida 

 

 
FA 

 
 

 
DA 

 Aumentar el número de asesores comerciales 
los cuales representan la fuerza de ventas de la 
Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo con 
el fin de captar más clientes potenciales de la 
ciudad de Loja. 

 
       
 
 

Fuente: Matriz EFE y EFI (Cuadros N° 43 y 46) 
Elaborado por: La Autora 
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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). 

Luego de haber elaborado las matrices EFE y EFI de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se procedió a tomar los puntajes 

ponderados, siendo así el resultado de la Matriz EFE de 2.67 y el 

resultado de la Matriz EFI de 2.61 

Para la realización de la Matriz Interna y Externa (MIE) de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se tomó a consideración la siguiente 

explicación: 

La Matriz MIE, consta de dos ejes, con tres sectores cada uno, que 

forman las nuevas celdas. 

 EL EJE X: Corresponde al rango total de puntajes ponderados de 

la Matriz EFI. El eje está dividido en tres sectores, que reflejan la 

posición estratégica interna de la división: 

 Débil: De 1.0 a 1.9 

 Promedio: De 2.0 a 2.9 

 Fuerte: De 3.0 a 4.0 

 El EJE Y: Corresponde al rango de puntajes ponderados de la 

Matriz EFE, también está dividido en tres sectores que reflejan la 
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capacidad de la división para capitalizar oportunidades y evitar 

amenazas:  

 Bajo: De 1.0 a 1.9 

 Medio: De 2.0 a 2.9 

 Alto: De 3.0 a 4.0 

La Matriz MIE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren 

estrategias diferentes para las divisiones posicionadas en las celdas: 

 La Región 1 : Sugiere crecer y construir (invertir para crecer) 

 La Región 2:Sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y 

gerenciar las utilidades) 

 La Región 3 Sugiere: Cosechar o desinvertir recursos.  

A continuación se muestra la Matriz Interna y Externa (MIE) de la 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo: 

MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (MIE) DE LA CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

GRÁFICO Nº 44 
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CUADRO Nº 49 

 
Fuente: Matriz EFE Y EFI 

Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS:  

Mediante los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos (EFE) que tiene un total de 2.67 y Matriz de Evaluación de 

Factores Internos (EFI) que tiene un total de 2.61, se procedió a elaborar 

la Matriz Interna Externa la que dio como resultado que la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se encuentra ubicada en la celda V, en la  

región 2, prescripción retener y mantener. 

Por consiguiente la estrategia que se sugiere es: 

 Estrategia de penetración en el mercado y desarrollo de servicios, 

lo que significa que la empresa debe desarrollarse selectivamente 

para mejorar su posición en el mercado. 

  

 

REGION CELDAS PRESCRIPCION ESTRATEGIAS 

1 I, II, III Crecer y construir Intensivas, Integración 

2 IV, V, VI Retener y Mantener 
Penetración en el Mercado 

Desarrollo de productos 

3 VII, VIII, IX Cosechar o desinvertir Defensivas 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

La Propuesta de Plan Estratégico de Marketing que se muestra a 

continuación es un documento técnico de importancia relevante y de gran 

beneficio para la inmobiliaria, el cual se enfoca en que la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo obtenga un mayor índice de participación en 

el mercado en la ciudad de Loja. 

En la elaboración del Plan Estratégico de Marketing se inició con el 

Diagnostico Situacional el cual permitió conocer la situación real de la 

inmobiliaria tanto en el Diagnóstico Externo como Diagnóstico Interno. La 

parte principal del plan estratégico de marketing es la definición de las 

estrategias elaboradas con el fin de conseguir un posicionamiento en el 

mercado, en las cuales estén inmersos los elementos que conforman el 

marketing, planes de acción, costos para su aplicación. 

El presente Plan Estratégico de Marketing se encamina a la ejecución del 

plan y al cumplimiento de las estrategias que permitirán que la inmobiliaria 

obtenga mayor número de clientes, y por ende adquiera mayores 

utilidades y consiga destacarse como una de las mejores empresas en el 

mercado inmobiliario de la ciudad de Loja. 

Por tal razón, se pone a disposición de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo  de la ciudad de Loja la siguiente propuesta de Plan 

Estratégico de Marketing. 

 

  



154 
 

  
  

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a prestar servicios de asesoramiento de 

compra y venta de bienes inmuebles, pensando siempre en el bienestar 

de nuestros clientes ayudándolos a satisfacer sus necesidades con los 

valores corporativos que nos caracterizan  

VISIÓN 

Llegar hacer la empresa inmobiliaria líder en la ciudad de Loja ofreciendo 

el mejor asesoramiento de compra y venta de bienes inmuebles, actuando 

con profesionalismo y orientándonos siempre a la satisfacción de nuestros 

clientes. 

VALORES 

 Responsabilidad 

Realizamos todas las actividades conscientemente enfocándonos a 

cumplir con los requerimientos de los clientes. 

 Lealtad 

Comprometidos con la empresa y los clientes, en los buenos y 

malos momentos. 

 Trabajo en equipo 

Fomentamos la participación activa de todos los miembros de la 

empresa, para alcanzar un objetivo común compartiendo 

conocimientos e información. 
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 Orientación al cliente 

Centramos todos los esfuerzos en la satisfacción total del cliente, 

aportando soluciones de calidad y competitiva. 

 Honestidad 

Todas las operaciones de intermediación de la inmobiliaria son 

realizadas de manera consiente enfocados al beneficio de los 

clientes. 

 Respeto 

Las relaciones interpersonales en la inmobiliaria son llevadas a 

cabo con respeto y consideración al ser humano. 

 Confianza 

Reconocemos y creemos en el buen actuar de los clientes y de los 

miembros de la empresa. 

 Profesionalismo 

En cada servicio que ofrecemos a los clientes destacamos nuestra 

experiencia y ética.  
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CÓDIGO DE ÉTICA 

Principios Generales: 

1. Secreto profesional y de confidencialidad 

Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, 

deben guardar secreto de los datos, confidencias y cualquier tipo de 

información que le sean facilitados por los clientes de forma que su 

difusión no resulte indispensable para el cumplimiento del trabajo 

confiado. Los colaboradores se comprometen de igual manera, a 

respetar de manera integral este deber después de haber finalizado la 

prestación de sus servicios en la empresa y a no utilizar estos datos 

para acciones posteriores, sin el pleno consentimiento de los actores 

implicados. 

2. Responsabilidad profesional y lealtad  

Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 

cumplirán sus funciones correcta y fielmente, evitando errores, 

omisiones y, en general, toda conducta que afecte a la recta y estricta 

ejecución de su competencia. 

Además los colaboradores, de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo realizarán todo lo posible por elevar el nivel de su profesión 

especialmente en los aspectos de estimular la continua formación 

profesional, de mantener una información constante de las tendencias 

del mercado inmobiliario y de abstenerse de hacer una publicidad 

engañosa y perjudicial para la profesión.  
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3. Dignidad, honestidad y honradez 

Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, 

mantendrán en todo momento el honor y la dignidad de su profesión y 

se abstiene de cualquier comportamiento que pueda tender a 

descrédito. En este sentido se abstendrá de realizar acciones que 

puedan implicar una invasión a la intimidad y vida privada de las 

personas con las cuales tiene contacto.  

4. Independencia 

Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, 

perseverarán su independencia en el desempeño de su deber 

profesional, respecto a terceros que pretendan incidir en su labor, 

siendo absolutamente responsable de los actos que cometa y que se 

desvíen de las especificaciones contenidas en este documento. 

5. Primacía del servicio al bien común y al bien del público  

Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, 

respetaran los intereses generales de la empresa en sus relaciones 

con terceros con independencia de su naturaleza, ya sean 

instituciones públicas o privadas, personas naturales o jurídicas.  

6. Integridad profesional 

Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, 

actuarán de manera veraz y diligentemente en el desempeño de sus 

obligaciones con respecto a los clientes y a sus colegas. 
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7. Deber de apoyar y practicar el derecho de proveer y recibir 

información 

 Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo se 

comprometen a respetar y apoyar el derecho de los clientes, y demás 

miembros de la empresa, a tener información veraz sobre los distintos 

aspectos relacionados con la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo con el único límite marcado por el deber del secreto 

profesional. 

8. Deber de transmitir datos con exactitud 

Los colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 

salvaguardarán la información que está a su cuidado. Dicha 

información deberá ser asegurada de alteraciones inapropiadas y 

transmitidas con puntualidad y fidelidad. 

Relaciones entre Colaboradores de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo y clientes 

1. Los Colaboradores integrados de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo trabajarán en servicio de los clientes de la 

empresa con honestidad, profesionalidad, eficacia e imparcialidad. 

2. Prestarán el mejor servicio al cliente y facilitarán toda la 

información que solicite, en un primer contacto a través del uso de 

los perfiles empresariales, así como, en posteriores contactos que 

se pudieran realizar entre las partes y que son consecuencia de la 

participación de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 
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3. Los Colaboradores de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo se comprometen a hacer más transparente el mercado 

inmobiliaria al Cliente, asegurándole ante cualquier duda o petición 

de opinión o consejo.  

4. Los Colaboradores integrados de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo se comprometen a responder con la máxima 

velocidad, así como, a respetar los plazos establecidos de 

contactos con clientes, con el fin de no dañar o perjudicar la 

imagen de la empresa como del propio colaborador. 

POLÍTICAS  

 Realizar todas las actividades laborales con excelencia 

 Todo el personal que labora en la inmobiliaria deberá ser tratado 

con respeto y dignidad, ser atendido por algún superior ante 

cualquier duda relacionada con el desempeño de su trabajo o 

actividades determinadas. 

 Mantener una política de comunicación clara, transparente con 

nuestros clientes. 

 Promover la capacitación y competencia del personal de la 

inmobiliaria, orientando a disposición los recursos necesarios para 

la implementación de programas de capacitación, encaminados a 

desarrollar las competencias de los miembros de la empresa. 

 Los miembros de la inmobiliaria deberán desempeñar su trabajo 

con agrado, seriedad, respeto, ya que representa la imagen de la 

empresa. 
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 Las sanciones a conductas inapropiadas serán de acuerdo a la 

magnitud de la acción, y estas serán determinadas por la Gerente-

Propietaria de la empresa. 

DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

El Plan de Marketing está compuesto por 4 objetivos estratégicos que 

resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA de la matriz de alto impacto. 

Los cuáles serán desarrollados a continuación: 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  

Establecer un plan de promociones para la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo utilizando materiales auditivos, 

visuales, impresos y elementos promocionales para así mejorar el 

liderazgo de la empresa y atraer a más clientes, a partir del año 

2018. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Interactuar, utilizando tecnología en publicidad actualizada, para 

promocionar los bienes inmuebles que intermedia la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo, a partir del año 2018. 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  

Mejorar la imagen de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 

mediante el rediseño de su logotipo y de la presentación de sus 

instalaciones para acaparar más clientes en el mercado 

inmobiliario, a partir del año 2018. 
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 OBJETIVO ESTRATÉGICO 4  

Incrementar la fuerza de ventas de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo para así captar más clientes potenciales, a partir 

del año 2018. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

ESTRATEGIA: 

Posicionar en los habitantes de la ciudad de Loja los servicios  y prestigio 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, a fin de que cuando 

comercialicen un bien inmueble se decidan por la empresa.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1  

Establecer un plan de promociones para la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo, utilizando materiales auditivos, visuales, impresos y 

elementos promocionales para así mejorar el liderazgo de la empresa y 

atraer a más clientes, a partir del año 2018. 

PROBLEMA 

Luego de haber realizado el diagnóstico interno, se llegó a determinar que 

la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo no cuenta con la publicidad 

necesaria para hacerse conocer en el mercado, y no realiza ningún tipo 

de promociones. 

META 

Lograr posicionar a la inmobiliaria en el mercado de la ciudad de Loja en 

un 75% para atraer a clientes potenciales. 

TÁCTICAS  

 Realizar el diseño del formato del promocional en radio Luz y Vida 

88.1 FM que será transmitida 6 veces a la semana por ser este el 

medio mayor sintonizado por parte de los clientes potenciales de la 

inmobiliaria. 



163 
 

  
  

 Realizar el diseño del formato del anuncio promocional en la 

prensa que será publicado dos veces a la semana en el Diario La 

Hora de la ciudad de Loja, por ser este el periódico con mayor 

aceptación por parte de los clientes potenciales de la empresa. 

 Realizar el diseño del formato de valla publicitaria la cual va a ir en 

un punto estratégico de la ciudad de Loja como lo es Centro 

Comercial La Pradera, con el fin de que los clientes potenciales de 

la empresa se enteren de los servicios que la Inmobiliaria ofrece al 

mercado. 

 Diseñar el formato de la publicidad que va a ir impresa en los 

elementos promocionales, los cuales van a servir como medio de 

publicidad para la empresa y como incentivo para los clientes de la 

empresa. 

 Diseñar el formato de afiches y hojas volantes en los cuales se 

encuentre los servicios que ofrece la inmobiliaria y toda la 

información referente a la misma con el fin de que los clientes 

potenciales se enteren de la existencia de la empresa. 

 Dar a conocer los servicios que ofrece la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo mediante los perfiles empresariales de las redes 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram) por ser éstas las de mayor 

y fácil acceso por parte de los clientes potenciales de la empresa. 
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POLÍTICAS 

 La publicidad será aplicada permanentemente con el objetivo de 

llegar a la mayoría de los clientes potenciales de la inmobiliaria. 

 Control permanente de la efectividad de los siguientes medios: 

radial, prensa, impresos y perfiles empresariales. 

ACTIVIDADES  

Promover una campaña permanente de promoción y difusión publicitaria 

de los servicios que ofrece la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, 

para lo cual se va a llevar a cabo lo siguiente: 

 Dar a conocer la imagen de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo a través de la utilización de una valla publicitaria para lo 

cual se procederá a hacer un contrato con la empresa que maneje 

este tipo de publicidad y la misma será ubicada en un punto 

estratégico de la ciudad de Loja como lo es Centro Comercial La 

Pradera, con el fin de que los clientes potenciales se enteren de los 

servicios que ofrece la empresa. 

A continuación se presenta el formato del modelo de la valla 

publicitaria: 
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GRÁFICO Nº 45 

VALLA PUBLICITARIA 

 

 Realizar el diseño del formato del promocional en radio el cual 

debe ser adecuado y adaptado a las necesidades de la 

inmobiliaria, este será transmitido 6 veces a la semana por la radio 
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88.1 FM Luz y Vida por ser la más sintonizada por parte de los 

clientes potenciales de la inmobiliaria.  

A continuación se presenta el siguiente formato de promocional en 

radio para la empresa: 

GRÁFICO Nº 46 

DISEÑO DEL FORMATO DEL PROMOCIONAL DE RADIO EN LUZ Y 

VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseñar el formato del anuncio de prensa y contratar el espacio 

publicitario que será publicado 2 veces a la semana en el Diario La 

Hora de la ciudad de Loja por ser este el periódico de mayor 

aceptación por parte de los clientes potenciales de la empresa. 

 

Soñando con la casa ideal, pensando cuando será el día 

en que ese sueño se vuelva realidad.  

Nosotros lo podemos ayudar.  

Ofrecemos los mejores precios del mercado, con la mejor 

asesoría en compra y venta de bienes inmuebles, además 

de los servicios de avalúos y trámites municipales 

Estamos ubicados en las calles 18 de Noviembre entre 

Colón e Imbabura o te puedes comunicar al teléfono 

2562687 o a nuestros perfiles empresariales:  

Facebook: Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
Twitter: @ConstructoraIn3 
Instagram: @jcinmobiliaria18 
Página Web:www.jcconstructorainmobiliaria.com 
 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO 

CASTILLO HACIENDO DE TUS SUEÑOS UNA REALIDAD 
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A continuación se muestra el formato del anuncio promocional de 

prensa, el cual esta adecuado y adaptado a las necesidades de la 

inmobiliaria: 

GRÁFICO Nº 47 

DISEÑO DEL FORMATO DEL PROMOCIONAL EN DIARIO LA HORA 
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 Diseñar el formato de la publicidad que va a ir impresa en los 

elementos promocionales, buscar empresas y contratar aquella 

que brinde precios accesibles en la elaboración de artículos 

promocionales como: llaveros, esferográficos y entregar los 

elementos promocionales a los clientes de la inmobiliaria en fechas 

especiales. 

A continuación se muestra el modelo de los elementos 

promocionales para los clientes de la inmobiliaria: 

GRÁFICO Nº 48 

LLAVERO 
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GRÁFICO Nº 49 

ESFEROGRÁFICO CON PUNTA DIGITAL 

 

 

 Diseñar el formato de la publicidad que va a ir impresa en los 

afiches y hojas volantes. 

o Buscar empresas y contratar aquella que brinde precios 

accesibles en la elaboración de los mismos. 

o Colocar los afiches en las estafetas de la ciudad de Loja 

cada semana. 

o Los afiches tendrán tamaño A5 y serán impresos a color y 

las hojas volantes tendrán un tamaño A3 e impresos a color. 

A continuación se muestra el formato de las hojas volantes y 

afiche, el cual está adecuado y adaptado a las necesidades de la 

inmobiliaria: 

 

 

 

 

 



170 
 

  
  

GRÁFICO Nº 50 

DISEÑO DEL FORMATO DE HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 



171 
 

  
  

GRÁFICO Nº 51 

DISEÑO DEL FORMATO DE AFICHES 
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 Realizar el rediseño de los perfiles empresariales  de las redes 

sociales: Facebook, Twitter, Instagram de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo.  

A continuación se muestra el formato de los perfiles empresariales 

de las redes actuales que tiene la inmobiliaria: 

GRÁFICO N° 52 

FACEBOOK 
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GRÁFICO Nº 53 

INSTAGRAM 

 

GRÁFICO Nº 54 

TWITTER 
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FORMATO DE LOS PERFILES PROPUESTOS 

GRÁFICO N° 55 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/Constructora-Inmobiliaria-Jaramillo-Castillo-

223716278188294/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Constructora-Inmobiliaria-Jaramillo-Castillo-223716278188294/
https://www.facebook.com/Constructora-Inmobiliaria-Jaramillo-Castillo-223716278188294/
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GRÁFICO N° 56 

TWITTER 

https://twitter.com/ConstructoraIn3 

 

GRÁFICO N° 57 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/jcinmobiliaria18/?hl=es-la 

 

 

https://twitter.com/ConstructoraIn3
https://www.instagram.com/jcinmobiliaria18/?hl=es-la
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TIEMPO 

El tiempo en el cual se llevará a efecto el objetivo será permanentemente 

para que permita atraer la mayor cantidad posible de clientes potenciales 

a la inmobiliaria. 
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CRONOGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 PARA EL PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 50 

ACTIVIDADES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Utilización de una valla publicitaria la misma será ubicada en un punto 

estratégico de la ciudad de Loja como lo es Centro Comercial La Pradera. 
X X X X X X 

Transmisión del promocional en Radio Luz y vida X X X X X X 

Publicación del anuncio en el Diario La Hora de la ciudad de Loja. X X X X X X 

Entregar los elementos promocionales a los clientes de la inmobiliaria en 

fechas especiales 
  X  X X 

Entrega de la publicidad que va a ir impresa en los afiches y hojas 
volantes. 

X X X X X X 

Rediseño de los perfiles empresariales  de las redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram 

X      

Fuente: Objetivo Estratégico 1 
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 51 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alquiler del espacio de valla publicitaria 
(Anual) 

1 $ 550,00 $ 550,00 

Promocional en Radio Luz y Vida 1 $ 345,60 $ 345,60 

Publicación de anuncio en Diario La Hora 1 $ 456,00 $ 456,00 

Elaboración de hojas volantes (500) 1 $ 14,00 $ 14,00 

Elaboración de afiches (500) 1 $ 28,00 $ 28,00 

Llaveros 25 $ 0,40 $ 10,00 

Esferográficos 40 $ 0,35 $ 14,00 

TOTAL $ 1417,60 

Fuente: Induvallas, Radio Luz y Vida, Diario La Hora, Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
 

Nota:   

 Promocional en Radio Luz y Vida será transmitida 6 veces a la 

semana con un valor de $ 2,40 lo que a la semana nos da un valor 

de $ 14,40, al mes un valor de $ 57,60 y al año de $ 345,60. 

 Publicación de anuncio en Diario La Hora será 2 veces a la 

semana con un valor de $ 9,50 lo que a la semana nos da un valor 

de $ 19,00, al mes un valor de $ 76,00 y al año de $ 456,00. 
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 PRESUPUESTO SEGUNDO AÑO 2019 

CUADRO N° 52 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alquiler del espacio de valla publicitaria 
(Anual) 

1 $ 600,00 $ 600,00 

Promocional en Radio Luz y Vida 1 $ 720,00 $ 720,00 

Publicación de anuncio en Diario La Hora 1 $ 936,00 $ 936,00 

Elaboración de hojas volantes (1000) 1 $ 30,00 $ 30,00 

Elaboración de afiches (1000) 1 $ 60,00 $ 60,00 

Llaveros 50 $ 0,50 $ 25,00 

Esferográficos 80 $ 0,40 $ 32,00 

TOTAL $ 2403,00 

Fuente: Induvallas, Radio Luz y Vida, Diario La Hora, Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
 

Nota:   

 Promocional en Radio Luz y Vida será transmitida 6 veces a la 

semana con un valor de $ 2,50 lo que a la semana nos da un valor 

de $ 15,00, al mes un valor de $60,00 y al año de $ 720,00. 

 Publicación de anuncio en Diario La Hora será 2 veces a la 

semana con un valor de $ 9,75 lo que a la semana nos da un valor 

de $ 19,50, al mes un valor de $78,00 y al año de $ 936,00. 
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 PRESUPUESTO TERCER AÑO 2020  

CUADRO N° 53 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alquiler del espacio de valla publicitaria 
(Anual) 

1 $ 625,00 $ 625,00 

Promocional en Radio Luz y Vida 1 $ 748,80 $ 748,80 

Publicación de anuncio en Diario La Hora 1 $ 960,00 $ 960,00 

Elaboración de hojas volantes (1000) 1 $ 32,00 $ 32,00 

Elaboración de afiches (1000) 1 $ 62,00 $ 62,00 

Llaveros 50 $ 0,55 $ 27,50 

Esferográficos 80 $ 0,45 $ 36,00 

TOTAL $ 2491,30 

Fuente: Induvallas, Radio Luz y Vida, Diario La Hora, Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 

 

Nota:   

 Promocional en Radio Luz y Vida será transmitida 6 veces a la 

semana con un valor de $ 2,60 lo que a la semana nos da un valor 

de $ 15,60, al mes un valor de $62,40 y al año de $ 748,80. 

 Publicación de anuncio en Diario La Hora será 2 veces a la 

semana con un valor de $ 10,00 lo que a la semana nos da un 

valor de $ 20,00, al mes un valor de $80,00 y al año de $ 960,00. 
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 PRESUPUESTO CUARTO AÑO 2021 

CUADRO N° 54 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alquiler del espacio de valla publicitaria 
(Anual) 

1 $ 650,00 $ 650,00 

Promocional en Radio Luz y Vida 1 $ 777,60 $ 777,60 

Publicación de anuncio en Diario La Hora 1 $ 984,00 $ 984,00 

Elaboración de hojas volantes (1000) 1 $ 34,00 $ 34,00 

Elaboración de afiches (1000) 1 $ 64,00 $ 64,00 

Llaveros 50 $ 0,60 $ 30,00 

Esferográficos 80 $ 0,50 $ 40,00 

TOTAL $ 2579,60 

Fuente: Induvallas, Radio Luz y Vida, Diario La Hora, Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 

 

Nota:   

 Promocional en Radio Luz y Vida será transmitida 6 veces a la 

semana con un valor de $ 2,70 lo que a la semana nos da un valor 

de $ 16,20, al mes un valor de $64,80 y al año de $ 777,60. 

 Publicación de anuncio en Diario La Hora será 2 veces a la 

semana con un valor de $ 10,25 lo que a la semana nos da un 

valor de $ 20,50, al mes un valor de $82,00 y al año de $ 984,00. 

RESPONSABLES 

La responsable de llevar a cabo este objetivo será la Gerente – 

Propietaria y los Asesores Comerciales. 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para llevar a cabo el objetivo será financiado por la 

empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, previo la aprobación 

de la Gerente-Propietaria. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que la Constructora Inmobiliaria tenga un posicionamiento en los clientes 

potenciales de la ciudad de Loja para que estos deseen optar por los 

servicios que la empresa ofrece. 
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MATRIZ DEL PROYECTO - OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 PARA LOS AÑOS 2018, 2019, 2020,2021 

CUADRO N° 55 
 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1  
Establecer un Plan de Promociones para la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo utilizando materiales auditivos, visuales, impresos y  
artículos promocionales para así aumentar las ventas de la empresa y atraer a más clientes, a partir del año 2018. 

META: Lograr posicionar a la inmobiliaria en el mercado de la ciudad de Loja en un 75% para atraer a clientes potenciales. 

Actividades Estrategia Presupuesto  Responsable 

1. Utilización de una valla publicitaria la misma será ubicada en un punto 
estratégico de la ciudad de Loja como lo es Centro Comercial La 
Pradera.  

Posicionar en los 
habitantes de la ciudad 

de Loja a la 
Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo 
Castillo, a fin de que 

cuando comercialicen 
un bien inmueble se 

decidan por la 
empresa. 

 

$ 8.891,50 

Gerente – Propietaria 

2. Transmisión del promocional en Radio Luz y vida. Gerente – Propietaria 

3. Publicación del anuncio en el Diario La Hora de la ciudad de Loja. Gerente – Propietaria 

4. Entregar los elementos promocionales a los clientes de la inmobiliaria 
en fechas especiales 

Gerente – Propietaria y 
Asesores Comerciales 

5. Entrega de la publicidad que va a ir impresa en los afiches y hojas 
volantes. 

Gerente – Propietaria 

6. Rediseño de los perfiles empresariales  de las redes sociales: 
Facebook, Twitter, Instagram 

Gerente – Propietaria 

Resultados Esperados: Que la Constructora Inmobiliaria tenga un posicionamiento en los clientes potenciales de la ciudad de Loja para que estos 
deseen optar por los servicios que la empresa ofrece. 

Fuente: Objetivo Estratégico 1 
Elaborado por: La Autora
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

ESTRATEGIA  

Implementar tecnología en publicidad actualizada la cual permita 

interactuar con los clientes potenciales de la inmobiliaria, a fin de 

promocionar de una forma más eficiente los bienes inmuebles que son 

intermediados por la empresa. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

Interactuar, utilizando tecnología en publicidad actualizada, para 

promocionar los bienes inmuebles que intermedia la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo, a partir del año 2018. 

PROBLEMA 

Luego de haber realizado el análisis interno de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se determinó que la misma no utiliza la 

tecnología en publicidad que se encuentra disponible en la actualidad. 

META 

Alcanzar en un 80% una interacción con los clientes potenciales de la 

empresa mediante la utilización del blog para que estos conozcan los 

bienes inmuebles que la inmobiliaria intermedia. 

TÁCTICAS  

 Realizar la creación de un Blog de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo, el cual va hacer un medio tecnológico que 

constituya una plataforma de interacción entre la inmobiliaria y los 

clientes potenciales de la misma. 
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 Sociabilizar el blog de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo, mediante los perfiles empresariales (Facebook, Twitter, 

Instagram), y hojas volantes. 

POLÍTICA 

La tecnología en publicidad será aplicada permanentemente con el 

objetivo de llegar a la mayoría de los clientes potenciales de la 

inmobiliaria. 

ACTIVIDADES 

 Realizar la creación de un blog de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo. La dirección del blog es:   

https://inmobiliariajaramillocastillojc.blogspot.com/ 

 Modificar el blog con toda la información relevante acerca de la 

inmobiliaria. 

A continuación se muestra el blog de la inmobiliaria  

GRÁFICO N° 58 

BLOG DE LA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO 

CASTILLO  
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 Realizar el diseño del formato de hojas volantes que publiciten el 

blog de la inmobiliaria .Las hojas volantes tendrán un tamaño de 

A3 y serán impresas a color. 

A continuación se muestra el diseño del formato de las hojas 

volantes: 

GRÁFICO N° 59 

DISEÑO DEL FORMATO DE LAS HOJAS VOLANTES 

 

 Sociabilizar el blog de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 

a los clientes potenciales, mediante hojas volantes y los perfiles 

empresariales (Facebook, Twitter, Instagram). Las hojas volantes 

serán entregadas por los Asesores Comerciales. 
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TIEMPO  

El tiempo en el cual se llevara a efecto el objetivo será permanentemente 

para que permita atraer la mayor cantidad posible de clientes potenciales 

a la inmobiliaria. 

 

 

 

 

 



188 
 

  
  

CRONOGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 PARA EL PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 56 

ACTIVIDADES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Realizar la creación de un blog de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo. X      

Realizar el diseño del formato de hojas volantes que publiciten el blog de 

la inmobiliaria 
X      

Sociabilizar el blog de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo a los 

clientes potenciales, mediante hojas volantes y los perfiles empresariales 

(Facebook, Twitter, Instagram). 
 X X X X X 

Fuente: Objetivo Estratégico 2 
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 57 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración de hojas volantes (500) 1 $ 14,00 $ 14,00 

TOTAL $ 14,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
 

 PRESUPUESTO SEGUNDO AÑO 2019 

CUADRO N° 58 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración de hojas volantes (1000) 1 $ 30,00 $ 30,00 

TOTAL $ 30,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
 

 PRESUPUESTO TERCER AÑO 2020 

CUADRO N° 59 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración de hojas volantes (1000) 1 $ 32,00 $ 32,00 

TOTAL $ 32,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
 

 PRESUPUESTO CUARTO AÑO 2021 

CUADRO N° 60 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Elaboración de hojas volantes (1000) 1 $ 34,00 $ 34,00 

TOTAL $ 34,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
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RESPONSABLES 

La responsable de llevar a cabo este objetivo será la Gerente – 

Propietaria y los Asesores Comerciales. 

FINANCIAMIENTO  

El financiamiento para llevar a cabo el objetivo será financiado por la 

empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, previo la aprobación 

de la Gerente-Propietaria. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los clientes potenciales de la empresa hagan el uso del blog y que 

exista una interacción permanente entre los clientes y los asesores 

comerciales de la inmobiliaria. 
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MATRIZ DEL PROYECTO - OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 PARA LOS AÑOS 2018, 2019, 2020,2021 

CUADRO N° 61 
 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 
Interactuar, utilizando tecnología en publicidad actualizada, para promocionar los bienes inmuebles que intermedia la Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo, a partir del año 2018. 

META: Alcanzar en un 80% una interacción con los clientes potenciales de la empresa mediante la utilización del blog para que estos conozcan los 
bienes inmuebles que la inmobiliaria intermedia. 

Actividades Estrategia Presupuesto   Responsable 

1. Realizar la creación de un blog de la Constructora 
Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 

 
Implementar tecnología en 

publicidad actualizada la cual 
permita interactuar con los 
clientes potenciales de la 

inmobiliaria, a fin de promocionar 
de una forma más eficiente los 

bienes inmuebles que son 
intermediados por la empresa. 

 

 
$ 110,00 

 

Gerente – Propietaria 

2. Realizar el diseño del formato de hojas volantes que 
publiciten el blog de la inmobiliaria 

Gerente – Propietaria y 
Asesores Comerciales 

3. Sociabilizar el blog de la Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo a los clientes potenciales, mediante 
hojas volantes y los perfiles empresariales (Facebook, 
Twitter, Instagram). 

Gerente – Propietaria y 
Asesores Comerciales 

Resultados Esperados: Que los clientes potenciales de la empresa hagan el uso del blog y que exista una interacción permanente en entre los 
clientes y los asesores comerciales de la inmobiliaria. 

Fuente: Objetivo Estratégico 2 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

ESTRATEGIA 

Mejorar la imagen de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo a fin 

de que esta empresa pueda posicionarse en los habitantes de la ciudad 

de Loja quienes son los clientes potenciales de la inmobiliaria. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3  

Mejorar la imagen de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 

mediante el rediseño de su logotipo y de la presentación de sus 

instalaciones para acaparar más clientes en el mercado inmobiliario, a 

partir del año 2018. 

PROBLEMA 

Luego de haber realizado el análisis interno de la empresa se evidencia 

que la empresa cuenta con un diseño de logotipo desde hace mucho 

tiempo y no ha existido ningún cambio por lo tanto se cree conveniente 

realizar un rediseño del logotipo y de la presentación de las instalaciones 

para hacer que los clientes potenciales de la empresa tengan una imagen 

positiva de la misma. 

META 

Conseguir proyectar una imagen positiva a los clientes potenciales acerca 

de la inmobiliaria en un 100%. 

TÁCTICA 

 Realizar el diseño del formato y adquirir un letrero con el nuevo 

logotipo de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, a fin de 
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que este sea llamativo y represente de manera positiva la imagen 

de la empresa. 

POLÍTICA  

Se mantendrá de manera permanente el nuevo diseño del logotipo de la 

inmobiliaria. 

ACTIVIDADES 

 Realizar el diseño del formato del nuevo logotipo de la inmobiliaria. 

A continuación se muestra el diseño del logotipo el cual se adapta 

a las necesidades de la empresa y es llamativo: 

GRÁFICO Nº 60 

LOGOTIPO  

 

 Seleccionar y contratar una empresa que elabore el letrero  

 El letrero será ubicado en la parte superior de las instalaciones de 

la empresa con el fin de que sea visible, tendrá una dimensión de 
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1.5 metros de ancho por 1 metro de alto y el material en el cual 

será elaborado es de acrílico color plateado. 

GRÁFICO Nº 61 

LETRERO 

 

GRÁFICO Nº 62 

LETRERO EN LA EMPRESA  
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 Colocar el nuevo logotipo en los lugares estratégico de las 

instalaciones de la empresa. 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA EN LA ACTUALIDAD 

GRÁFICO N° 63 

 

GRÁFICO N° 64 
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GRÁFICO N° 65 

 

GRÁFICO N° 66 
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INSTALACIONES DE LA EMPRESA CON LA PROPUESTA DEL 

NUEVO LOGOTIPO  

GRÁFICO N° 67 

 

GRÁFICO N° 68 
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GRÁFICO N° 69 

 

GRÁFICO N° 70 
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TIEMPO 

El tiempo en el cual se llevará a efecto el objetivo será permanentemente 

para que permita atraer la mayor cantidad posible de clientes potenciales 

a la inmobiliaria. 
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CRONOGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 PARA EL PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 62 

ACTIVIDADES 
JULIO 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Realizar el diseño del formato del nuevo logotipo de la inmobiliaria X    

Seleccionar y contratar una empresa que elabore el letrero  X X  

Ubicación del letrero en la parte superior de las instalaciones de la empresa con el fin de 

que sea visible 
   X 

Colocar el nuevo logotipo en los lugares estratégico de las instalaciones de la empresa.    X 

Fuente: Objetivo Estratégico 3 
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 63 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Letrero del logotipo 1 $ 100,00 $ 100,00 

Imágenes del nuevo logo  1 $ 40,00 $ 40,00 

TOTAL $ 140,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 

 

 PRESUPUESTO SEGUNDO AÑO 2019 

CUADRO N° 64 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Imágenes del nuevo logo  1 $ 45,00 $ 45,00 

TOTAL $ 45,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
 

 PRESUPUESTO TERCER AÑO 2020 

CUADRO N° 65 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Imágenes del nuevo logo  1 $ 50,00 $ 50,00 

TOTAL $ 50,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 

 

 PRESUPUESTO CUARTO AÑO 2021 

CUADRO N° 66 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Imágenes del nuevo logo  1 $ 55,00 $ 55,00 

TOTAL $ 55,00 

Fuente: Graphic Services 
Elaborado por: La Autora 
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RESPONSABLE 

La responsable de llevar a cabo este objetivo será la Gerente – 

Propietaria. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para llevar a cabo el objetivo será financiado por la 

empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, previo la aprobación 

de la Gerente-Propietaria. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Que los clientes potenciales de la inmobiliaria tengan una imagen positiva 

acerca  de la misma. 
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MATRIZ DEL PROYECTO - OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 PARA EL AÑO 2018, 2019, 2020,2021 

CUADRO N° 67 
 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Mejorar la imagen de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo mediante el rediseño de su logotipo y de la 
presentación de sus instalaciones para acaparar más clientes en el mercado inmobiliario, a partir del año 2018. 

META: Conseguir proyectar una imagen positiva a los clientes potenciales acerca de la inmobiliaria en un 100%. 

Actividades Estrategia Presupuesto   Responsable 

1. Realizar el diseño del formato del nuevo logotipo de la 
inmobiliaria 

 
Mejorar la imagen de la 

Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo a fin de 
que esta empresa pueda 

posicionarse en los 
habitantes de la ciudad 
de Loja quienes son los 

clientes potenciales de la 
inmobiliaria. 

 
 

$ 290,00 
 

Gerente – Propietaria 

2. Seleccionar y contratar una empresa que elabore el letrero 
 

Gerente – Propietaria 

3. Ubicación del letrero en la parte superior de las instalaciones 
de la empresa con el fin de que sea visible 

Gerente – Propietaria 

4. Colocar el nuevo logotipo en los lugares estratégico de las 

instalaciones de la empresa. 
Gerente – Propietaria y 
Asesores Comerciales 

Resultados Esperados: Que los clientes potenciales de la inmobiliaria tengan una imagen positiva acerca  de la misma. 

Fuente: Objetivo Estratégico 3 
Elaborado por: La Autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

ESTRATEGIA 

Incrementar el número de asesores comerciales los cuales representan la 

fuerza de ventas de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo con el 

fin de captar más clientes potenciales de la ciudad de Loja. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4  

Incrementar la fuerza de ventas de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo para así captar más clientes, a partir del año 2018. 

PROBLEMA 

Luego de haber realizado el análisis interno de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo se determinó que esta cuenta con un 

número limitado de asesores comerciales lo que impide que puedan cubrir 

toda la ciudad de Loja. 

META 

Obtener una cobertura del 100% de la ciudad de Loja a través de la 

fuerza de ventas de la empresa. 

TÁCTICAS 

 Realizar el proceso de admisión de personal de la fuerza de ventas 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 

 Realizar la organización de la fuerza de venta por sector geográfico 

en la ciudad de Loja a fin de que los asesores comerciales estén 

distribuidos de manera equitativa y puedan cubrir todo el mercado. 
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 Realizar un modelo de ficha de control para la fuerza de ventas la 

misma que permitirá mantener un control permanente del trabajo 

que realizan los asesores comerciales. 

POLÍTICA 

El control de la fuerza de ventas de la inmobiliaria deberá ser permanente 

por parte de la Gerente-Propietaria. 

ACTIVIDADES 

 Realizar el proceso de admisión de personal de fuerza de ventas 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 

1. RECLUTAMIENTO 

 La Gerente-Propietaria de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo deberá realizar el llamamiento a los postulantes para el puesto 

de Asesor Comercial. 

2. SELECCIÓN 

Luego de haber realizado el proceso de reclutamiento de los 

postulantes para el puesto de Asesor Comercial la Gerente-Propietaria 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo deberá seleccionar a 

dos postulantes los cuales cumplan con el perfil que requiere la 

inmobiliaria. 

3. CONTRATACIÓN 

La Gerente-Propietaria de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo será la encargada de realizar el contrato a los nuevos 

asesores comerciales en donde se formalizará conforme a la ley, la 
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futura relación de trabajo que garantice los intereses, derechos y 

deberes tanto del trabajador como de la empresa. 

4. INDUCCIÓN 

En esta etapa la Gerente-Propietaria de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo dará a conocer a los nuevos miembros de la 

inmobiliaria la visión, misión, valores, políticas, código de ética que 

rigen a la organización, con el fin de que los nuevos miembros se 

familiaricen con la empresa. 

5. CAPACITACIÓN 

En esta etapa los nuevos miembros de la empresa recibirán 

capacitaciones para que tengan mayores conocimientos para que 

puedan desempeñar sus actividades con eficiencia y eficacia. 

 

 

 Realizar la organización de la fuerza de venta por sector geográfico 

en la ciudad de Loja a fin de que los asesores comerciales estén 

distribuidos de manera equitativa y puedan cubrir todo el mercado. 

A continuación se muestra el gráfico de la propuesta de distribución 

de los asesores comerciales con su respectiva asignación en cada 

una de las parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 
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GRÁFICO Nº 71 

PROPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 

POR SECTOR GEOGRÁFICO EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

Elaborado por: La Autora 

 Realizar un modelo de ficha de control para la fuerza de ventas la 

misma que permitirá mantener un control permanente del trabajo 

que realizan los asesores comerciales. 

A continuación se muestra un modelo de ficha de control para la 

fuerza de ventas: 

Ciudad de 
Loja

Parroquias  
Urbanas

El Sagrario
Asesor 

Comercial

1

Sucre
Asesor 

Comercial

2

El Valle
Asesor 

Comercial

3

San 
Sebastian

Asesor 
Comercial

4

Punzara
Asesor 

Comercial

5

Carigán
Asesor 

Comercial

6
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GRÁFICO Nº 72 

MODELO DE LA FICHA DE CONTROL 

 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

Fecha  

Nombre del Asesor Comercial  

Parroquia   

Barrio   

Nombre del cliente  

Ocupación  

Dirección  

Teléfono   

Celular  

Correo Electrónico  

Tipo de bien inmueble que 
desea vender o comprar 

 

Observaciones 

 

Elaborado por: La Autora 

TIEMPO 

El tiempo en el cual se llevara a efecto el objetivo será permanentemente 

para que permita atraer la mayor cantidad posible de clientes potenciales 

a la inmobiliaria. 
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CRONOGRAMA OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 PARA EL PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 68 

ACTIVIDADES Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Realizar el proceso de admisión de personal de fuerza de ventas de la 
Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo, para asesores comerciales. 
X      

Realizar la organización de la fuerza de venta por sector geográfico en la 
ciudad de Loja a fin de que los asesores comerciales estén distribuidos de 
manera equitativa y puedan cubrir todo el mercado. 

 X     

Realizar un modelo de ficha de control para la fuerza de ventas la misma que 
permitirá mantener un control permanente del trabajo que realizan los 
asesores comerciales. 

  X X X X 

Fuente: Objetivo Estratégico 4 
Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO 

 PRESUPUESTO PRIMER AÑO 2018 

CUADRO N° 69 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Salario Básico Unificado (1 Asesor 
Comercial) 

5 $ 386,00 $ 1930,00 

Uniformes (Camisas) 2 $ 20,00 $ 40,00 

Resmas de papel bond (500) 2 $ 3,00 $ 6,00 

TOTAL $ 1976,00 

Fuente: La Reforma, Casa del Uniforme 
Elaborado por: La Autora 
 
 

 PRESUPUESTO SEGUNDO AÑO 2019 

CUADRO N° 70 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Salario ( 1 Asesor Comercial) 12 $ 400,00 $ 4800,00 

Uniformes (Camisas) 2 $ 22,00    $ 44,00 

Resmas de papel bond (500) 3 $ 3,50    $ 10,50 

TOTAL   $ 4854,50 

Fuente: La Reforma, Casa del Uniforme 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 PRESUPUESTO TERCER AÑO 2020 

CUADRO N° 71 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Salario (1 Asesor Comercial) 12 $ 425,00 $ 5100,00 

Uniformes (Camisas) 2 $ 23,00 $ 46,00 

Resmas de papel bond (500) 3 $ 4,00 $ 12,00 

TOTAL $ 5158,00 

Fuente: La Reforma, Casa del Uniforme 
Elaborado por: La Autora 
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 PRESUPUESTO CUARTO AÑO 2021 

CUADRO N° 72 

ACTIVIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Salario (1 Asesor Comercial) 12 $ 450,00 $ 5400,00 

Uniformes (Camisas) 2 $ 24,00 $ 48,00 

Resmas de papel bond (500) 3 $ 4,25 $ 12,75 

TOTAL $ 5460,75 

Fuente: La Reforma, Casa del Uniforme 
Elaborado por: La Autora 
 

RESPONSABLES 

La responsable de llevar a cabo este objetivo será la Gerente-Propietaria 

de la inmobiliaria. 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento para llevar a cabo el objetivo será financiado por la 

empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, previo a la 

aprobación de la Gerente-Propietaria. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conseguir tener una cobertura total de la ciudad de Loja para captar más 

clientes. 
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MATRIZ DEL PROYECTO - OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 PARA LOS AÑOS 2018, 2019, 2020,2021 

CUADRO N° 73 
 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4  
Incrementar la fuerza de ventas de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo para así captar más clientes, a partir del año 2018. 

META: Obtener una cobertura del 100% de la ciudad de Loja a través de la fuerza de ventas de la empresa. 

Actividades Estrategia Presupuesto  Responsable 

1. Realizar el proceso de admisión de personal de fuerza de ventas de la 
Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, para asesores 
comerciales. 

Incrementar el número 
de asesores 

comerciales los cuales 
representan la fuerza 

de ventas de la 
Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo 
Castillo con el fin de 
captar más clientes 
potenciales de la 
ciudad de Loja. 

$ 17.449,25 
 

Gerente – Propietaria 

2. Realizar la organización de la fuerza de venta por sector geográfico en 
la ciudad de Loja a fin de que los asesores comerciales estén 
distribuidos de manera equitativa y puedan cubrir todo el mercado. 

Gerente – Propietaria 

3. Realizar un modelo de ficha de control para la fuerza de ventas la 
misma que permitirá mantener un control permanente del trabajo que 
realizan los asesores comerciales. 

Gerente – Propietaria 

Resultados Esperados: Conseguir tener una cobertura total de la ciudad de Loja para captar más clientes. 

Fuente: Objetivo Estratégico 4 
Elaborado por: La Autora
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PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El costo total para el presente Plan Estratégico de Marketing es de                

$26.740,75 el cual será financiado por la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo, el cual le permitirá cumplir a cabalidad con los objetivos estratégicos 

que se han propuesto en el presente proyecto. 

A continuación se presenta el Presupuesto General del Plan Estratégico de 

Marketing para la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo:  

 CUADRO N° 74  

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

TOTAL 

Establecer un plan de 
promociones para la 
Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo utilizando 
materiales auditivos, visuales, 
impresos y elementos 
promocionales para así mejorar 
el liderazgo de la empresa y 
atraer a más clientes, en los 
próximos 3 años. 

$1.417,60 $2.403,00 $2.491,30 $2.579,60 $8.891,50 

Interactuar, utilizando tecnología 
en publicidad actualizada, para 
promocionar los bienes 
inmuebles que intermedia la 
Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo, en los 
próximos 3 años. 

$14.00 $30,00 $32,00 $34,00 $110,00 

Mejorar la imagen de la 
Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo mediante el 
rediseño de su logotipo y de la 
presentación de sus 
instalaciones para acaparar más 
clientes en el mercado 
inmobiliario, a partir del 2018. 

$140,00 $45,00 $50,00 $55,00 $290,00 

Incrementar la fuerza de ventas 
de la Constructora Inmobiliaria 
Jaramillo Castillo para así captar 
más clientes potenciales, a partir 
del año 2018. 

$1.976,00 $4.854,50 $5.158,00 $5.460,75 $17.449,25 

TOTAL $3.547,60 $7.332,50 $7.731.30 $8.129,35 $26.740,75 

Fuente: Plan Operativo Anual 
Elaborado por: La Autora 
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CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

CUADRO N° 75 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

AÑO 
2020 

AÑO 
2021 

1 

Establecer un plan de promociones para la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 
Castillo utilizando materiales auditivos, visuales, impresos y elementos 
promocionales para así mejorar el liderazgo de la empresa y atraer a más 
clientes, en los próximos 3 años. 

X X X X 

2 
Interactuar, utilizando tecnología en publicidad actualizada, para promocionar los 
bienes inmuebles que intermedia la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, en 
los próximos 3 años. 

X X X X 

3 
Mejorar la imagen de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo mediante el 
rediseño de su logotipo y de la presentación de sus instalaciones para acaparar 
más clientes en el mercado inmobiliario, a partir del 2018. 

X X X X 

4 
Incrementar la fuerza de ventas de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 
para así captar más clientes potenciales, a partir del año 2018. 

X X X X 

Fuente: Plan Operativo Anual  
Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber efectuado el presente trabajo de investigación y análisis 

correspondiente a la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, de la 

ciudad de Loja se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 La Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo en la actualidad no 

cuenta con un Plan Estratégico de Marketing que le permita 

posicionarse ni crear ventaja competitiva en el mercado. 

 

 De acuerdo al análisis externo se pudo determinar las 

oportunidades siendo estas las principales: anulación de la Ley 

Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y 

fijación de tributos; tasas de interés referencial más baja para 

créditos de adquisición de vivienda es del 4,98%; Bono para 

adquisición de vivienda que va desde $4.000,00 a $6.000,00; 

créditos hipotecarios del BIESS hasta de $200.000,00; crecimiento 

poblacional; déficit habitacional; innovación de nuevas tecnologías 

en publicidad en el sector inmobiliario; poder de negociación con 

proveedores; población dispuesta a comprar y a vender un bien 

inmueble y población que le gustaría utilizar los servicios de la 

inmobiliaria 

 

 De acuerdo al análisis externo se pudo determinar las amenazas 

siendo estas las principales: índices elevados de pobreza y 
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pobreza extrema; incremento en la tasa de desempleo; poco poder 

de negociación con los clientes; posible entrada de nuevos 

competidores; gran rivalidad entre competidores y publicidad poco 

impactante y aburrida. 

 

 En el análisis de matriz de perfil competitivo se estableció que en la 

ciudad de Loja existen tres empresas inmobiliarias que son 

competencia directa para la Inmobiliaria las cuales son: 

Podocarpus Inmobiliaria, PROINJAR Promotora Inmobiliaria 

Jaramillo e Inmobiliaria  Loja Bienes Raíces, en lo que se puede 

enfatizar que Podocarpus Inmobiliaria lidera el mercado por tener 

un mejor posicionamiento en el mercado inmobiliario. 

 

 De acuerdo al análisis interno se conoció que las fortalezas con las 

que cuenta la inmobiliaria son: personal de ventas recibe 

capacitación y motivaciones; la inmobiliaria cuenta con una base 

de datos de sus clientes; precio del servicio es acorde a la 

competencia y está regulado por la Cámara de Comercio de 

Corredores Bienes Raíces del Ecuador; facilidad de formas de 

pago al contado y financiamiento bancario; instalaciones propias y 

ubicación accesible.  

 

 De acuerdo al análisis interno se conoció sus debilidades que son: 

no se evalúa la publicidad; disminución en las ventas de la 
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inmobiliaria; pocos asesores comerciales; la empresa no ofrece 

ningún tipo de promoción; la empresa no cuenta con transporte 

propio sino que cada asesor comercial debe tener un vehículo para 

movilizarse y movilizar también a los clientes para realizar las 

ventas y demora en la venta de bienes inmuebles. 

 

 En la Matriz de Alto Impacto se pudo establecer algunas 

estrategias para la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo las 

cuales son: Posicionar en los habitantes de la ciudad de Loja los 

servicios y prestigio de la inmobiliaria; Implementar tecnología en 

publicidad actualizada la cual permita interactuar con los clientes 

potenciales de la inmobiliaria; Mejorar la imagen de la empresa a 

fin de que esta empresa pueda posicionarse en los habitantes de la 

ciudad de Loja; Incrementar el número de asesores comerciales los 

cuales representan la fuerza de ventas. 

 

 En base a todos los análisis realizados se procedió a elaborar la 

Propuesta del Plan Estratégico de Marketing, señalando la 

descripción de los objetivos estratégicos, indicando las actividades 

y metas que deben alcanzarse de manera inmediata en cada 

objetivo. 

 

 Para llevar a cabo el cumplimiento del primer objetivo estratégico 

que es el de: Establecer un plan de promociones para la 
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Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, utilizando materiales 

auditivos, visuales, impresos y elementos promocionales para así 

mejorar el liderazgo de la empresa y atraer a más clientes, a partir 

del año 2018, se determinando una inversión para el año 2018 de               

$1.417,60; para el año 2019 de $2.403,00; para el año 2020 de     

$2.491,30 y para el año 2021 de $2.579,60; dando un total de 

$8,891.50. 

 

 Para llevar a cabo el cumplimiento del segundo objetivo estratégico 

que es el de: Interactuar, utilizando tecnología en publicidad 

actualizada, para promocionar los bienes inmuebles que intermedia 

la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo, a partir del año 2018, 

se determinando una inversión para el año 2018 de $14,00; para el 

año 2019 de $30,00; para el año 2020 de $32,00 y para el año 

2021 de $34,00; dando un total de $110,00. 

 

 Para llevar a cabo el cumplimiento del tercer objetivo estratégico 

que es el de: Mejorar la imagen de la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo mediante el rediseño de su logotipo y de la 

presentación de sus instalaciones para acaparar más clientes en el 

mercado inmobiliario, a partir del año 2018, se determinando una 

inversión para el año 2018 de $140,00; para el año 2019 de 

$45,00; para el año 2020 de $50,00 y para el año 2021 de $55,00; 

dando un total de $290,00. 
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 Para llevar a cabo el cumplimiento del cuarto objetivo estratégico 

que es el de: Incrementar la fuerza de ventas de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo para así captar más clientes, a partir 

del año 2018, se determinando una inversión para el año 2018 de 

$1.976,00; para el año 2019 de $4.854,50; para el año 2020 de 

$6.158,00 y para el año 2021 de $5.460,75; dando un total de 

$17.449,25. 

 

 Para llevar a cabo el cumplimiento de la presente Propuesta de 

Plan Estratégico de Marketing se debe realizar una inversión para 

el año 2018 de $3.547,60; para el año 2019 de $7.332,50; para el 

año 2020 de $7.731,30 y para el año 2021 de $8.129,35; dando un 

total de $26.740,75. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado el análisis a la inmobiliaria se procede a dar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Efectuar de forma periódica el diagnóstico situacional, ya que el 

entorno de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo y de todas 

las empresas se encuentran en permanente cambio, con el fin de 

identificar de esta forma los factores críticos de éxito y tomar 

decisiones acertadas para mejorar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

 

 La Inmobiliaria debe aprovechar las oportunidades como son tasas 

de interés bajas del Sector Financiero para créditos de adquisición 

de vivienda; Bono para adquisición de vivienda; facilidad de 

créditos hipotecarios del BIESS, porque de esta manera podrá 

obtener mayor número de clientes por las facilidades existentes 

para acceder a un bien inmueble. 

 

 La Inmobiliaria para convertirse en una empresa competitiva en el 

sector inmobiliario debe aplicar el incremento de la fuerza de 

ventas con su respectiva organización para que puedan captar de 

esta forma a clientes potenciales. 

 

 Se recomienda a la Gerente-Propietaria de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo tome en consideración la opinión de 
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los asesores comerciales en cuanto a los temas para las 

capacitaciones. 

 

 Se recomienda a la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo 

ejecutar el presente Plan Estratégico de Marketing que se ha 

realizado con los diferentes objetivos estratégicos detallados 

operativamente. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO DE LA 

CIUDAD DE LOJA, 2018-2021”. 

PROBLEMÁTICA 

El proceso estratégico según Fernando D’Alessio, Kotler “es un conjunto y 

secuencia de actividades que desarrolla una organización para alcanzar 

la visión establecida, ayudándola a proyectarse al futuro, manteniendo un 

ajuste viable entre los objetivos y recursos de la empresa de forma que 

den beneficios y crecimientos satisfactorios. Para ello se utiliza como 

insumos los análisis Hax y Majluf ( 1991), externo e interno( situaciones 

presentes), con el fin de obtener como resultado la formulación de 

estrategías deseadas, que son los medios que encaminarán la 

organización en la dirección de largo plazo, determinada como objetivos 

estratégicos”. El plan de marketing según  David Parmerlee “es un 

proyecto que define la manera en que se comercializaran sus productos o 

servicios en el mercado. Su función consiste en tomar datos y la 

información que ha sido obtenida y analizada sucesivamente en el 

análisis de mercado, el análisis del producto, el análisis de marketing y el 

plan de marketing estratégico y verterlos en un documento para que den 

una interpretación detallada, precisa y objetiva”. 
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Las profundas contradicciones que frenan la realización de las 

mercancías, obligan a la búsqueda de fórmulas para garantizar su venta y 

comercialización, una de esas fórmulas es el Marketing, el cual ha 

cobrado auge sobre todo en los tiempos actuales, pero realmente es una 

concepción que tiene muchos años estando su aparición relacionada con 

el desarrollo histórico del comercio. 

En la actualidad vivimos en un mundo globalizado y competitivo, donde 

las empresas del nuevo milenio desarrollan e implementan estrategias de 

mercadeo, con la finalidad de captar nuevos clientes y lograr la 

participación activa en el sector. 

Una de las características más útiles e importantes del Marketing consiste 

en poder planificar con bastante garantía de éxito el futuro de las 

empresas, basándose para ello en las respuestas que se brinde a la 

demanda del mercado, el entorno en que se posesionan cambia y 

evoluciona constantemente, el éxito de las empresas dependerá, en gran 

parte de la capacidad de adaptación y de anticipación a estos cambios. 

Se debe ser capaz de comprender en qué medida y de qué forma los 

cambios futuros que experimentará el entorno afectarán a las empresas y 

de establecer las estrategias más adecuadas para aprovecharlas al 

máximo en el beneficio de las mismas. 

El sector de la construcción es, sin lugar a duda, uno de los principales 

componentes para el desarrollo económico y social de un país, debido a 

que se relaciona directamente con gran parte de las ramas comerciales e 

industriales de la sociedad. 
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El sector de la construcción e inmobiliaria en todo el mundo tiende a 

presentar cambios influenciados por factores externos como: medio 

ambiente, cambios políticos, económicos y culturales, algunos de estos 

factores actualmente ocasionan disminución en las ventas de las 

empresas que pertenecen a este sector. 

Hoy en día el sector inmobiliario del país según Jaime Rumbea, director 

de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador 

(APIVE) manifiesta que entre el año 2015 y 2016 el número de reservas 

de vivienda (promesas de compraventa en nuevos proyectos) ha caído un 

60%, según la APIVE, mientras que la Cámara de la Industria de la 

Construcción (CAMICON) sostiene que el precio descendió un 40%.17 Por 

lo tanto esto ocasiona la disminución en las ventas y que varias empresas 

del sector se encuentran con baja participación de mercado, esto es 

causado por los factores económicos debido a que el país está viviendo 

grandes crisis económicas lo cual genera la disminución de ingresos, uno 

de los factores que afecta al sector también son los sociales ya que 

muchas personas se encuentran hoy en día desempleados lo que 

imposibilita a que las familias adquieran su vivienda propia. 

En la actualidad también existen leyes que restringen la compra de bienes 

inmuebles como es la Ley de Plusvalía que está vigente desde enero del 

presente año la misma que consiste en evitar la especulación sobre el 

valor de las tierras y la fijación de tributos, lo que permitirá por un lado que 

las  familias a nivel nacional tengan acceso a comprar terrenos o bienes 

                                                           
17 http://www.elcomercio.com/actualidad/desplome-inmobiliario-construccion-viviendas-
plusvalia.html 

http://www.elcomercio.com/actualidad/desplome-inmobiliario-construccion-viviendas-plusvalia.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/desplome-inmobiliario-construccion-viviendas-plusvalia.html
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inmuebles, pues podrían reducirse los costos; pero por otro lado esto 

ocasiona que las personas no quieran vender sus viviendas o terrenos ya 

que ellos consideran que el precio que es fijado por esta ley sobre sus 

bienes no es el adecuado. 

Actualmente el sector inmobiliario en la ciudad de Loja según Paulina 

Cueva, presidenta de la  Asociación de Corredores de Bienes Raíces en 

Loja, la  compra y venta de bienes inmobiliarios se ha visto disminuida 

entre el año 2016 y 2017, en al menos  el 50%.18 Por tal motivo el sector 

se ha visto afectado por una disminución en sus ventas y varias empresas 

de esta industria se encuentran con baja participación de mercado, esto 

se debe a que el mercado de la ciudad se encuentra saturado lo que 

implica mayor nivel de competitividad, además muchas de las empresas 

que pertenecen a este sector tienen una gran experiencia debido a los 

años que se encuentran en el mercado, esto afecta a la Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo ya que cada día tiene que enfrentarse a competidores 

sumamente fuertes y que son empresas reconocidas en la cuidad. 

Luego de haber realizado una observación y de haber mantenido contacto 

con la Gerente-Propietaria de la empresa Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo, de la Ciudad de Loja se pudo evidenciar mediante los 

registros de la empresa que esta se encuentra afectada en la actualidad 

por la disminución de ventas en un 12% aproximadamente con relación al 

año 2016, una de las causas principales es que la empresa tiene una 

disminución de cartera de clientes, además no tiene una área de 

                                                           
18 https://www.cronica.com.ec/entretenimiento/repo/item/12197-en-loja-panorama-
desalentador-para-el-sector-construccion  

https://www.cronica.com.ec/entretenimiento/repo/item/12197-en-loja-panorama-desalentador-para-el-sector-construccion
https://www.cronica.com.ec/entretenimiento/repo/item/12197-en-loja-panorama-desalentador-para-el-sector-construccion
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marketing que establezca un plan para hacer conocer a la empresa, y 

esta solo cuenta con una limitada publicidad. Otra de las causas es que 

no se pueden fijar los precios de los bienes inmuebles con facilidad ya 

que las personas que desean vender sus bienes que vendrían siendo los 

proveedores hacen una sobre valoración de los mismos. Otra causa es 

que el personal no está constantemente capacitado. 

La idea de una propuesta de un Plan Estratégico de Marketing en la 

Constructora Inmobiliaria, se dirige a la necesidad de aprovechar un 

mercado potencial a nivel local, enfocado en todo lo que tiene que ver con 

la compra, venta de bienes inmuebles a precios razonables. 

En este momento la compañía pasa por una dificultad debido a la 

disminución en las ventas y baja participación en el mercado, lo que 

significa que la empresa necesita diseñar un plan estratégico que la 

oriente en un nuevo camino enfrentando la crisis y pueda ser una 

empresa competitiva, rentable, generadora de empleo y ganancias para el 

país. 

Es necesario realizar una propuesta de un plan estratégico de marketing 

que haga a la empresa una de la más competitivas con mayor 

participación, reconocimiento en el mercado logrando posicionarla en el 

sector de la construcción e inmobiliaria, para desarrollar un plan, se exige 

una buena gestión administrativa proponiendo un plan de mercadeo 

eficiente y realista que permita la aplicación de estrategias administrativas 

y el estudio de mercados que nos dé la certeza para encaminarnos en el 

desarrollo de la empresa y buscar la fuente de negocio.  
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Bajo este contexto surgen las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las estrategias adecuadas que ayuden a mejorar el 

desempeño de la empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

¿Qué hechos históricos importantes se han dado durante los años de 

existencia de la empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

¿Cuáles son los factores externos e internos, que inciden en el entorno y 

el contexto de la empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

¿Cuál son los programas y proyectos adecuados para ejecutarse a futuro 

en la empresa Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

¿Cuál es el Plan Operativo Anual adecuado para la empresa Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de un plan de marketing, es un excelente lienzo para 

plasmar todo lo aprendido durante la carrera a su vez reafirma y 

retroalimenta de todos los temas referentes a la administración y sacar a 

flote una PYME por medio de estrategias de marketing para convertirla en 

una empresa competitiva generadora de utilidades significativas.  

La propuesta de un Plan Estratégico de marketing es de suma 

importancia ya que busca una rentabilidad, una sostenibilidad en el 

mercado, enfocada a la adquisición y retención de clientes buscando que 

las empresas que lo aplican  puedan tener la aceptación de un mercado 

objetivo, es por tal motivo que actualmente en el Ecuador empresas como 

: Banco Pichincha, Difare, Colineal, Corporación Favorita, Grupo Agripac, 
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Pronobis, La Fabril, General Motors, Holcim Ecuador, Holding Tonicorp, 

Ecuanecopa (Grupo Vásquez), Automotores, Grupo Ortiz y Yanbal y en la 

ciudad de Loja son también cada vez más las empresas que aplican un 

Plan estratégico para su negocio como: Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Padre Julian Lorente”, MALCA, ILE. Al aplicar estas empresas los planes 

estratégicos de marketing les permiten obtener mayores utilidades.  

Mediante la propuesta de un Plan Estratégico de Marketing se busca dar 

posicionamiento a la Compañía, para ello se realizarán estudios, donde 

se analizarán las variables de marketing (producto, promoción, publicidad, 

plaza), para generar estrategias que busquen que la empresa cumpla con 

la satisfacción de necesidades de las personas que tengan deseos de 

adquirir viviendas. 

La Inmobiliaria por ser una empresa joven se ve en la necesidad de 

realizar un Plan de Marketing para darse a conocer en el mercado. Con la 

presente investigación se va a detectar las diferentes oportunidades del 

medio externo para ser aprovechadas, y detectar las amenazas con el 

objetivo de disminuirlas, eliminarlas o hasta convertirlas en oportunidades.   

Definir una propuesta de un Plan Estratégico de Marketing le permitirá a 

la inmobiliaria desarrollar una organización interna óptima delineada al 

cumplimento de sus objetivos, posicionamiento en el mercado, 

reconocimiento empresarial, ampliar el segmento de mercado e 

incrementar las ventas, con el fin de ser los pioneros en el sector 

inmobiliario y de la construcción con productos de calidad que satisfaga 

las necesidades más exigentes de los clientes actuales y potenciales.  
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La Inmobiliaria al desarrollarse y expandirse no solo presentará beneficios 

propios, sino que progresara toda una sociedad, la cual generará nuevas 

fuentes de trabajo y a la vez se incrementará el nivel económico del 

sector.   

Un Plan de marketing posee características para desarrollar estrategias 

competitivas de mercado y lograr posesionar a la empresa dentro del 

sector inmobiliario permitiendo así que esta gane mercado y prestigio, 

captar clientes, mejorar los ingresos, el crecimiento de la empresa seria 

mayor que en la actualidad y un impacto económico positivos en los 

sectores productivos. 

Para la realización de la investigación se cuenta con el apoyo de la 

Gerente-Propietaria de la empresa quien está de acuerdo con brindar 

toda la información que sea necesaria para llevar a cabo el presente Plan 

Estratégico de Marketing. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

“Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo, de la ciudad de Loja”. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico en donde conste el contexto y el 

entorno de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 

 

 Realizar una Investigación de Mercado para la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo. 
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 Proponer un Plan Operativo Anual para Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo para el primer año y su 

respectiva proyección. 

 

 Presentar el informe final de la Propuesta de Plan 

Estratégico de Marketing para la Constructora Inmobiliaria 

Jaramillo Castillo a la Gerente-Propietaria de la misma. 
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ANEXO N° 2 

ENTREVISTA A LA GERENTE-PROPIETARIA DE LA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

La siguiente Entrevista está dirigida a la Gerente-Propietaria de la 

inmobiliaria, que tiene como objetivo determinar aspectos sobre marketing 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo de la ciudad de Loja, 

para la cual le solicito se digne a contestar el cuestionario con claridad y 

veracidad. 

1. ¿Escriba la misión de su empresa? 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………… 

2. ¿Escriba la visión de su empresa? 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles son los objetivos que la Inmobiliaria tiene para su 

funcionamiento? 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………… 
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4. ¿El personal de ventas recibe capacitación? ¿Cada qué 

tiempo? 

Si   (      )                   No  (      ) 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

5. ¿Sobre qué temas se ha realizado capacitación al personal de 

ventas? 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

6. ¿Se ofrece algún tipo de motivación al personal de ventas? 

¿Qué tipo? 

Si   (      )                   No  (      ) 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

7. ¿La Inmobiliaria dispone de una base de datos de sus 

clientes? 

Si   (      )                   No  (      ) 

8. ¿Cómo califica a la imagen de la inmobiliaria? 

Excelente                   (       ) 

Muy Buena                 (       ) 

Buena                         (       ) 

Regular                      (       ) 

Mala                            (       ) 
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9. ¿El precio de sus servicios en base a qué se los determina? 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

10. Interviene Usted en la fijación final del precio en el servicio 

que presta su empresa. 

Si   (      )                   No  (      ) 

11. ¿Qué forma de pago permite la Inmobiliaria? 

Al contado                                    (       ) 

Financiamiento bancario            (       ) 

Tarjetas de crédito                      (       ) 

Cheques                                       (       ) 

Otros………………………………………………………………………… 

12. ¿Quién está a cargo de las ventas de la Inmobiliaria? 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

13. ¿Se da seguimiento a las ventas realizadas? 

Si   (      )                   No  (      ) 

14. ¿Por qué medios de comunicación se realiza la publicidad de 

la Inmobiliaria? 

Vallas publicitarias               (       ) 

Televisión                              (       ) 

Prensa                                    (       ) 

Revistas inmobiliarias          (       ) 
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Hojas volantes                       (       ) 

Internet                                   (       ) 

Otros………………………………………………………………………… 

15.  Realiza evaluación de los resultados de la publicidad  

Si    (       )                     No (       ) 

¿Cómo lo hace? ……………………………………………………………. 

16. ¿Cómo cree Usted que le afecta a su empresa la Ley de 

Plusvalía vigente en el país? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

17. En su opinión cuáles son las fortalezas y oportunidades que 

posee la Inmobiliaria en relación a las ventas y al marketing. 

 FORTALEZAS: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

OPORTUNIDADES: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

18. En su criterio cuáles son las debilidades y amenazas que 

posee la Inmobiliaria en relación al marketing. 

 DEBILIDADES: 
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……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 AMENAZAS: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

19. Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por 

cada entorno que se mencione a continuación (proveedores, 

clientes, competencia). 

 ENTORNO PROVEEDORES 

OPORTUNIDAD: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

AMENAZA: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 ENTORNO CLIENTES 

OPORTUNIDAD: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

AMENAZA: 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ENTORNO COMPETENCIA 

OPORTUNIDAD: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

AMENAZA: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 3 

ENTREVISTA A LOS ASESORES COMERCIALES DE LA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La siguiente Entrevista está dirigida a los Asesores Comerciales de la 

inmobiliaria, que tiene como objetivo determinar aspectos sobre marketing 

de la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo de la ciudad de Loja, 

para la cual le solicito se digne a contestar el cuestionario con claridad y 

veracidad. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Inmobiliaria?  

Menos de un año                                  (      )              

Un año                                                   (      )              

Dos años                                               (      )              

Tres años o más                                   (      )        

2. ¿El sueldo que percibe es?  

Sueldo Básico                                      (      )              

Sueldo Fijo más comisiones               (      )         

Solo Comisiones                                  (      ) 

3. ¿Qué tipo de contrato tiene?  

Contrato indefinido                             (      )  

Contrato temporal                               (      ) 

4. Escriba una propuesta de visión 
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Definición: La visión representa el ideal que la institución desea 

alcanzar para servir a sus destinatarios finales a través de la práctica 

social que oferta. Constituye una aspiración factible, por tanto es el 

futuro deseado y factible a largo plazo, que aspiran los usuarios de la 

empresa. 

Objetivo: Determinar en forma participativa, la visión que la 

Inmobiliaria desea alcanzar en el futuro.  

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

5. Escriba una propuesta de misión 

Definición: Es la necesidad genérica que la empresa pretende 

satisfacer, representa el propósito y contribución que aspira cumplir en 

la sociedad; es la determinación de que funciones, bienes y servicios 

específicos va a producir, con qué tecnología y para qué demandas 

sociales. 

Objetivo: Determinar en forma participativa, la misión que cumple o 

debe cumplir la Inmobiliaria. 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

6. Escriba cinco objetivos generales para la empresa. 

Definición.- Enunciado general de una situación determinada que la 

empresa espera alcanzar en el marco de su finalidad y mediante el 

cumplimiento de sus funciones. Exposición cualitativa, pero 

susceptible de ser cuantificado, en los fines que pretende alcanzar. 
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Objetivo: Definir los objetivos generales para la Inmobiliaria.  

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

…………………….…….………...……………………………………………

………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. Escriba cuatro políticas generales 

Definición: Conjunto de directrices que definen el énfasis con que 

deberán ejecutarse las acciones para asegurar la consecución de los 

objetivos. 

Objetivo: Diseñar un conjunto de políticas para la Inmobiliaria estas 

orientadas a la consecución de los objetivos. 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………

……………………………………….………………………………………… 

8. ¿La empresa le ha ofrecido capacitación? 

     Si   (      )                   No  (      ) 

9. ¿Con qué frecuencia recibe la capacitación?  

Cada 3 meses            (      )        

Cada 6 meses            (      ) 

Una vez al año           (      ) 

Nunca                         (      ) 
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10. ¿Sobre qué temas ha recibido capacitación? 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

11. ¿En caso de que la empresa decida realizar capacitaciones 

sobre qué temas desearía que se lo haga: 

Comercialización y marketing inmobiliario                 (       ) 

Técnicas de negociación inmobiliaria                          (       ) 

Administración de negocios inmobiliarios                  (       ) 

Curso de Agente Inmobiliario                                        (       )   

12. ¿La empresa le otorga algún tipo de incentivo? ¿Cómo cuál? 

Si   (      )                   No  (      ) 

…………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………… 

13. Escriba paso a paso como realiza Usted el proceso de la venta  

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

…………………….…….………...……………………………………………

………………………………………….……………………………………… 

14. Escriba cuatro fortalezas por cada ítem 

Definición: Fortalezas son aquellos factores en los cuales la  empresa 

se encuentra bien, ha conseguido logros y posee ventaja competitiva 
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con relación a otras empresas de la misma naturaleza. En el área de 

marketing. 

Objetivo: Identificar las principales fortalezas del servicio que presta la 

Inmobiliaria.: 

 Servicio: 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………

……………………………………….………………………………………… 

 Precio: 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………

……………………………………….………………………………………… 

15. Escriba cuatro debilidades por cada ítem 

Definición: Debilidades son aquellas desventajas o factores que 

provocan vulnerabilidad en la empresa. 

Objetivo: Identificar las principales debilidades del servicio que presta 

la Inmobiliaria.  

 Servicio: 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………

……………………………………….………………………………………… 



243 
 

  
  

 Precio: 

…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………

……………………………………….………………………………………… 

16. Escriba al menos dos oportunidades y dos amenazas por cada 

entorno que se mencione a continuación (proveedores, 

clientes, competencia) 

Definición: Oportunidades: Son fenómenos que están ocurriendo o 

que podrán ocurrir en el futuro y que cooperan al logro de los objetivos 

de la empresa o favorecen su desarrollo. 

Amenazas: son fenómenos que están ocurriendo o que podrán ocurrir 

en el futuro, que dificultan el logro de los objetivos de la empresa y que 

inclusive ponen en peligro su sobrevivencia. 

Objetivo: Identificar las principales oportunidades y amenazas que 

tiene la Inmobiliaria.  

 ENTORNO PROVEEDORES 

OPORTUNIDAD: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

AMENAZA: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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 ENTORNO CLIENTES 

OPORTUNIDAD: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

AMENAZA: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 ENTORNO COMPETENCIA 

OPORTUNIDAD: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

AMENAZA: 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 4 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado señor (a).  

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información acerca de 

la calidad de servicios que presta la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo de la ciudad de Loja, para la cual le solicito se digne a contestar el 

cuestionario con claridad y veracidad. 

1. ¿Cuántas veces al año ha utilizado los servicios de la 

Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

1 a 3                 (       ) 

4 a 5                 (       ) 

5 a más            (       ) 

2. ¿Qué servicio de la Constructora Inmobiliario Jaramillo 

Castillo ha utilizado? 

Compra de bien inmueble         (        ) 

Venta de bien inmueble             (         ) 

3. ¿Qué criterio tiene del servicio que presta la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

Malo                           (       ) 

Regular                      (      ) 

           Bueno                        (      ) 
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           Muy bueno                (      ) 

           Excelente                   (      ) 

4. ¿Cómo calificaría la atención al cliente por parte de los 

empleados de la Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

Malo                           (       ) 

Regular                      (      ) 

Bueno                        (      ) 

Muy bueno                (      ) 

Excelente                   (      ) 

5. ¿Cuándo adquirió los servicios de la Constructora Inmobiliario 

Jaramillo Castillo que le impresiono más? 

Atención al cliente        (        ) 

Precio                             (        ) 

Publicidad                      (        ) 

Experiencia                    (        ) 

6. ¿Cuánto es el porcentaje que pagó por el servicio que presta 

la Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? (PROVEEDOR) 

Tres por ciento                  (      ) 

Cuatro por ciento              (      ) 

7. (PROVEEDOR) El porcentaje que le cobró la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo por el servicio que le ofreció fue 

Alto                        (      ) 

Normal                   (      ) 

Bajo                        (      ) 
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8. (PROVEEDOR) El tiempo en el que vendió su inmueble la 

Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo fue: 

Inmediatamente 

De 1 a 2 meses                         (       ) 

De 3 a 4 meses                         (       ) 

De 5 a 6 meses                         (       ) 

De 7 a 8 meses                         (       ) 

De 9 a 10 meses                       (       ) 

De 11 a 12 meses                     (       ) 

Más de 1 año                            (       ) 

9. (PROVEEDOR) El tiempo en el que Usted hubiera deseado que 

se venda su inmueble por parte de la Constructora Inmobiliario 

Jaramillo Castillo fue: 

De 1 a 2 meses                         (       ) 

De 3 a 4 meses                         (       ) 

De 5 a 6 meses                         (       ) 

De 7 a 8 meses                         (       ) 

De 9 a 10 meses                       (       ) 

De 11 a 12 meses                     (       ) 

Más de 1 año                            (       ) 

10. (CLIENTES Y PROVEEDORES) ¿Recibió Usted algún tipo de 

promoción al adquirir el servicio de la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

SI      (      )                                NO     (      ) 
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11. ¿Mediante qué medio Usted se enteró del servicio de la 

Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

Prensa                  (     ) 

Radio                    (     ) 

TV                          (     ) 

Internet                 (     ) 

Amigos                 (     ) 

12. ¿Cómo describiría la publicidad de la Constructora 

Inmobiliario Jaramillo Castillo? 

Aburrida                     (     ) 

Agradable                   (     ) 

Inolvidable  (     ) 

Original                       (     ) 

Atractiva                     (     ) 

13. Conoce Usted alguna empresa que brinde el mismo servicio 

que la Constructora Inmobiliario Jaramillo Castillo. ¿Cuál? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 5 

ENCUESTA A LOS CLIENTES POTENCIALES DE LA 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Estimado señor (a).  

La presente encuesta tiene como finalidad obtener información acerca de 

la calidad de servicios que presta la Constructora Inmobiliaria Jaramillo 

Castillo de la ciudad de Loja, para la cual le solicito se digne a contestar el 

cuestionario con claridad y veracidad. 

1. ¿Sus ingresos mensuales fluctúan entre?  

$ 801-1000                                     (       ) 

$ 1001-1300                                   (       ) 

$ 1301-1500                                   (       ) 

$ 1501 en adelante                       (       ) 

2. ¿Qué tipo de bien inmueble tiene? 

Casa                     (       ) 

Lote                      (       ) 

Finca                    (       ) 

     Ninguno               (       ) 

3. ¿En caso de no tener un bien inmueble qué tipo de este le 

gustaría adquirir en el futuro? 

           Casa                     (       ) 

     Lote                      (       ) 

     Finca                    (       ) 
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4. Si desea comprar un bien inmueble el pago lo haría: 

Al contado                                                          (      ) 

Financiado con el BIESS                                  (      ) 

Financiado con una institución financiara     (      ) 

Permuta                                                              (      ) 

Otros……………………………………………………………………… 

5. ¿En caso de tener un bien inmueble le gustaría vender? 

     SI      (    )                     NO    (    ) 

6. Conoce la Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo de la 

Ciudad de Loja. Si su respuesta es sí continúe por favor con la 

pregunta 9. Si su respuesta es no continúe por favor con la 

pregunta 10. 

Si   (      )                   No  (      ) 

7. ¿Por qué medio de comunicación conoció de la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 

Prensa                  (     ) 

Radio                    (     ) 

TV                          (     ) 

Internet                 (     ) 

Redes Sociales    (     ) 

8. Le gustaría utilizar os servicios que ofrece la Constructora 

Inmobiliaria Jaramillo Castillo de la Ciudad de Loja. 

Si   (      )                   No  (      ) 

9. ¿Por qué medios de comunicación le gustaría conocer de la 

Constructora Inmobiliaria Jaramillo Castillo? 
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Prensa                           (     ) 

Radio                             (     ) 

TV                                   (     ) 

Internet                          (     ) 

Redes Sociales             (     ) 

10. Si los medios de comunicación seleccionados anteriormente 

corresponden a la prensa, radio y tv. Escriba ¿Cuál de las 

diferentes emisoras, periódicos y canales de tv que existen en 

la ciudad de Loja es de su preferencia? 

Medio Preferencia 

Radio  

Periódico  

Tv  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

      CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

INSTRUMENTO A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

 ANÁLISIS DE LAS VENTAS DE LA CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA JARAMILLO CASTILLO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CRITERIO A OBSERVAR 
ESTADOS FINANCIEROS 

2015 2016 2017 

Ventas Totales 
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