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b.- RESUMEN 
La presente tesis trata sobre la “PROPUESTA DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA LA INMOBILIARIA MURILLO BUSTAMANTE & 

ASOCIADOS C.A. DE LA CIUDAD DE QUITO”, la cual permitirá darse 

a conocer en los diferentes sectores de la ciudad y así incrementar la 

cantidad de clientes que a su vez permitirá mejorar sus ingresos. 

Para llegar a cumplir con la presente investigación se necesitó diversos 

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

como  la observación directa, la entrevista y encuesta, los mismos que 

permitieron recuperar y procesar la información para este trabajo. 

  

La información se la obtuvo a través de la entrevista realizada al Gerente 

de la inmobiliaria, una encuesta a los 22 clientes internos, otra para los 

48 clientes externos y una para el maestro de obra, de igual manera se 

realizó la observación directa, en la cual se pudo apreciar la situación 

existente en la inmobiliaria.  

 

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

se pudo determinar que la mayor oportunidad que tiene la inmobiliaria es 

el déficit habitacional actual, y la mayor amenaza es la competencia con 

mucha participación en el mercado.  
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De acuerdo al análisis de los factores internos las fortalezas son: la 

materia prima de calidad, buena imagen de la inmobiliaria, buena 

ubicación; y las debilidades más fuerte es la falta de publicidad y la poca 

capacitación a sus empleados.  

 

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. 

 

Después de haber realizado todo este análisis se establecen 

conclusiones y recomendaciones las cuales son necesarias en esta 

investigación.  
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ABSTRACT   

This thesis deals with the proposal of “A MARKETING PLAN FOR 

THE REAL ESTATE MURILLO BUSTAMANTE & ASSOCIATED C. 

A. OF THE CITY OF QUITO”, which will allow you to make them 

known in different sectors of the city and thus increase the amount of 

customers which in turn will improve their income. To get to comply 

with the present investigation is I need various methods such as the, 

history, inductive, deductive and analytical; and techniques such as 

direct observation, interview and surveys, the same as allowed 

retrieving and processing the information for this job.   

The information is obtained through an interview with the manager of 

the real estate, a survey to the 22 internal customers, another for the 

48 external customers and one for the master of labor, in like manner 

made direct observation, in which is was able to appreciate the 

situation existing in the real estate. 

 

On the basis of information obtained from analysis of external factors 

we were able to determine that the greatest opportunity that has the 

real estate is the current housing shortage, and the greatest threat is 

the jurisdiction with great participation in the market. 

 

According to the analysis of the internal factors the strengths are: the 

raw material quality, good image of the real estate, good location; and 
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the stronger weaknesses is the lack of publicity and the little training to 

their employees. 

 

According to the analysis of the EFE array, it is determined that the 

weighted factor is 2.90 , means that the real estate is located in a 

middle level, which indicates that if you are taking advantage of the 

opportunities and threats that possesses. 

 

In the analysis of the array EFI, determines that the weighted factor is 

2.64, which indicates that the real estate is capitalizing on its strengths 

and has a strong domestic position. 

 

For the realization of the objectives set forth in this proposed budget is 

a total investment of $ 4710, 00. 

 

After you have made all this analysis establishes conclusions and 

recommendations which are necessary in this research.  
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c.- INTRODUCCIÓN  

El motivo de la realización de este proyecto es que la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A., de la ciudad de Quito, sea reconocida en 

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

las cuales permitirán atraer más clientes las cuales generarán más 

ingresos para la inmobiliaria. 

 

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. 

 

A través de este plan de marketing la Inmobiliaria Murillo Bustamante 

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

permanecer en este difícil mercado inmobiliario.   
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Para determinar la situación real de la inmobiliaria se realizó un análisis 

situacional y así poder plantear estrategias adecuadas para incrementar 

su participación en el mercado, estableciendo así un presupuesto. 

  

Para ello se realizó un análisis externo para conocer las oportunidades y 

amenazas (Matriz EFE) que se generaron de las fuerzas de Porter y los 

factores político, económico, social y tecnológico. En el análisis interno 

(Matriz EFI) realizado, se encuentra la entrevista realizada al Gerente de 

la inmobiliaria, las encuestas aplicadas a los clientes internos y externos 

y al maestro de obra, para luego elaborar la Matriz FODA.  

 

Se recopiló información útil y necesaria para el desarrollo del proyecto 

de tesis, procesando adecuadamente la información obtenida del estudio 

de campo, realizando un análisis actual de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante,  permitiendo conocer la influencia del marketing mix 

(producto, precio, plaza y promoción) en la inmobiliaria. Luego se 

desarrolló la matriz de alto impacto y los objetivos estratégicos. 

 

En base a todos los resultados realizados se proponen las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

.  
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL  

El mercado inmobiliario es uno de los principales sectores que han 

logrado más desarrollo a nivel nacional. A partir de los datos con los que 

se cuenta, como los publicados por el Banco Central del Ecuador en 

cuanto al Producto Interno  Bruto, los sectores con mayor desarrollo en 

el país han sido: la industria manufacturera, la explotación de minas y 

canteras, el comercio al por mayor y menor, la agricultura y la 

construcción.  

 

Específicamente el sector dela construcción ha logrado un buen 

desempeño a partir de la dolarización, que propició un entorno de 

estabilidad para los inversionistas en general. Luego de la crisis 

financiera, la inversión en bienes inmuebles se convirtió en la mejor 

opción para salvaguardar el patrimonio familiar, lo que dinamizó el 

sector. A ello debe agregarse el flujo de remesas desde el exterior. 

Algunas estimaciones indican que el 60% de estos recursos se destinan 

a la adquisición de vivienda. 

 

Un factor que ha resultado decisivo para el sector, ha sido la inversión 

del Gobierno Central. Esto, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda MIDUVI, del Banco Ecuatoriano de la Vivienda BEV, del 

Banco del Pacífico, y por supuesto del Banco del BIESS, que han 
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atendido a grupos de diferentes estratos económicos, lo que ha incidido 

en el funcionamiento de este sector. 

 

Para entender la trayectoria del mercado inmobiliario es importante 

dividirla desde una perspectiva histórica en tres etapas: La etapa inicial, 

que tiene que ver con la incorporación de la arquitectura moderna y la 

aparición de los programas de vivienda con financiamiento del Estado; 

una segunda etapa, relacionada con los primeros proyectos inmobiliarios 

particulares con apoyo de la banca privada; y, finalmente la etapa de 

impulso y desarrollo de las empresas inmobiliarias a partir de la 

estabilidad económica del país. 

 

Primera etapa: años 50 a 80.  

“Al principio las construcciones seguían modelos tradicionales, que de 

alguna manera dificultaban la ejecución de obras a gran escala. Con el 

paso del tiempo y con la consolidación urbana en el Ecuador bajo el 

esquema de una modernización capitalista, las ciudades más 

importantes empiezan a expandirse y a mostrar en su arquitectura 

rasgos claros del funcionalismo que toma auge durante este tiempo.” 1 

 

La vida en comunidad se va aumentando con los años y se fortalecen 

con el alto costo de la vivienda aislada, provocada por el alto valor y 

escasez del suelo urbano. Entonces comienzan a construir edificios en 

                                            
1http://www.ekosnegocios.com/inmobiliario/EmpresasServ.aspx 
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altura añadiendo a esto los estratos sociales y a transformar la imagen 

urbana de las ciudades. 

En el caso de Quito, la ciudad creció hacia el norte y sur sobre el 

contorno, con la introducción de edificios en altura y todos idénticos. 

 

Segunda etapa: proyectos inmobiliarios particulares, banca 

privada.  

“La etapa de consolidación de la empresa privada se da a partir de los 

años ochenta hasta los noventa, teniendo un decrecimiento significativo 

en la crisis económica del año 1998. Se caracteriza por el papel que la 

banca privada asumió como ente crediticio y un direccionamiento de la 

vivienda hacia la clase media y alta.” 2 

 

Los primeros planes inmobiliarios se sujetan al desarrollo económico, 

que manifiesta producción y transformación que experimentan las 

ciudades. 

En este momento aparecen los condominios, los edificios de 

departamentos y las urbanizaciones privadas. 

 

Tercera etapa: impulso de la actividad inmobiliaria. 

Con la dolarización se genera la estabilidad económica del país 

generando el fortalecimiento de las empresas inmobiliarias debido, entre 

otros factores, al creciente ingresos de divisas de los migrantes, cuyo 

                                            
2http://www.ekosnegocios.com/inmobiliario/EmpresasServ.aspx 
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mayor interés es adquirir bienes inmuebles como una manera de 

guardar su dinero y a la desconfianza en la banca privada.  

Entonces, el crecimiento de la adquisición de una vivienda nueva tiene 

que ver con la seguridad económica que se vio reflejada en la 

estabilidad del costo de la vivienda. 

 

Las políticas de financiamiento y ayuda del Estado a través del Bono de 

Vivienda, los créditos hipotecarios que otorga el Seguro Social con bajas 

tasas de interés, han permitido que la demanda de vivienda para clase 

media y baja se multiplique. 

 

Es precisamente el sector de la construcción el que ha crecido 

significativamente en la última década, siendo Quito y Guayaquil los 

sitios en donde se concentra más de la mitad de las viviendas que se 

construyen en el país. 

 

En 1994, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) el 

Estado deja de ser generador, planificador y constructor, para dar paso a 

la intervención protagónica del sector privado, tanto financiero como 

constructor. Actualmente el Estado trabaja bajo la fórmula "ahorro + 

incentivo + crédito”. 
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El proceso en el sector inmobiliario y de la construcción en las 

principales ciudades del Ecuador presenta situaciones y cambios, que 

han permitido ajustar el desarrollo de la industria en los últimos años. 

 

Existen variables muy fuertes para el crecimiento inmobiliario como son 

las bajas tasas de interés, buen volumen y disponibilidad de recursos 

para el crédito hipotecario, disminución en los montos de cuota de 

entrada y periodos diferidos para su cancelación, bonos y subsidios, 

entre otros. 

 

El sector inmobiliario abre nuevas oportunidades para invertir y construir. 

La recuperación de este mercado impulsa la actividad económica, 

motiva a compradores, inversionistas y constructores por los nuevos 

sectores que se abrieron. 

 

Construcción:  

El sector de la construcción, especialmente el de vivienda se ha visto 

fortalecido. Cerca de 85000 personas compraron una casa propia en el 

2010 y se incrementó la entrega de créditos hipotecarios. De ahí que las 

grandes constructoras inmobiliarias vivan su mejor momento, lo que 

refleja una mayor confianza empresarial y un sector inmobiliario más 

sólido.  
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Además, los potenciales compradores están percibiendo una reacción 

muy positiva del sector de la vivienda. Las nuevas propuestas y 

proyectos ratifican la creciente fortaleza del mercado residencial 

ecuatoriano, una tendencia que ha propiciado nuevas construcciones en 

todo el país. 

Por eso los constructores hacen lo suyo y se concentran en construir 

todo tipo de alternativas con gran valor agregado para agradar a sus 

clientes.  

Dentro del sector de la construcción, el inmobiliario representa alrededor 

del 60%. Esto ha impulsado que la construcción crezca 9,05%, dentro 

del Producto Interno Bruto (PIB) en 2011, según revela el Banco Central. 

Proveedores:  

“La participación de los proveedores en el desarrollo de las actividades 

de una empresa constructora es de gran importancia por su estrecha 

relación y complementación. La elección adecuada de una empresa 

proveedora se fundamenta en la experiencia que mantiene en el 

mercado inmobiliario nacional, el prestigio de sus marcas y el buen 

desempeño mostrado.”3 

Cada proveedor cuenta con esas características y su trabajo va más 

allá, pues se esmeran día a día en brindar los mejores productos con su 

respectivo certificado de calidad. Las compañías proveedoras poseen 

                                            
3
 http://www.ekosnegocios.com/inmobiliario/EmpresasServ.aspx 
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innovadoras estrategias comerciales, que les han permitido posicionar 

sus marcas como líderes en los mercados en los que participan, 

facilitando su trascendencia en el sector.  

Financiamiento: 

Innovadoras, creativas, responsables, así son las entidades financieras 

que hoy en día están comprometidas con el sueño de familias de tener 

su vivienda propia. Sus portafolios de productos se amplían y tienen 

opciones ya sea para comprar, construir, ampliar o simplemente 

remodelar, y en alianza con los constructores se esmeran en promover y 

gestionar productos para cada situación.  

De esta manera la banca le apuesta al desarrollo del país y ofrece un 

modelo equilibrado en el marco del sector inmobiliario, basados en la 

captación de negocio, la habilidad para integrar nuevos emprendimientos 

con un decidido enfoque hacia la calidad y la sólida construcción de sus 

marcas.  

“La Mutualista Pichincha, pionera en el sector, financia la construcción 

de casas de vivienda de interés social que cuestan alrededor de $15 mil. 

Pero este segmento está liderado más por el Ministerio de la Vivienda 

(MIDUVI), a través del bono de $5 000.”4 

 

                                            
4
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-sector-inmobiliario-crece-movido-por-el-credito-

publico-y-privado-566476.html 
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Diseño:  

Existe la necesidad de crear espacios auténticos los cuales reflejen la 

personalidad y el carácter de quien o quienes los habitan, esa es la 

motivación de grandes arquitectos y diseñadores. Con sus propuestas 

buscan aportar armonía y coherencia al entorno en donde se desarrollan 

los grandes proyectos inmobiliarios.   

“Sus tendencias son modernas, auténticas y dejan al margen la moda 

para concentrarse en los detalles y plasmar en sus obras elegancia y 

sobriedad. Cada propuesta desprende sensaciones ligadas, 

fundamentalmente, a sus orígenes y valores, para que sus diseños 

lleven su sello personal, tanto en interiores como en exteriores y que 

cada espacio tenga su propia interpretación. “5 

MARCO CONCEPTUAL  

1.1 PLAN 

“Un plan es una serie de pasos o procedimientos determinados, que 

buscan conseguir un objetivo o propósito. Al proceso para diseñar un 

plan se le conoce como planeación o planificación, y de manera amplia, 

la planificación consiste en definir claramente los objetivos y las acciones 

que se deben tomar para llegar a alcanzarlos.”6 

                                            
5
http://www.ekosnegocios.com/inmobiliario 

6 http://sobreconceptos.com/plan 
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Importancia: “La importancia de un plan en una empresa, es la de 

analizar pormenorizadamente la idea de negocio, examinando tanto la 

viabilidad técnica, como la económica y financiera, social y 

medioambiental. Igualmente se describirán los procedimientos, 

estrategias y demás actuaciones para que la idea de negocio pueda 

convertirse en una empresa real.”7 

1.2 PLAN ESTRATÉGICO  

“Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos 

y metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa.  

El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta plasmar, 

por parte de los responsables de una compañía (directivos, gerentes, 

empresarios...) cual será la estrategia de la misma durante un período 

de tiempo, generalmente de 3 a 5 años. 

El plan estratégico es cuantitativo: establece las cifras que debe alcanzar 

la compañía, manifiesto: describe el modo de conseguirlas, perfilando la 

estrategia a seguir, y temporal: indica los plazos de los que dispone la 

compañía para alcanzar esas cifras.”8 

 

                                            
7
http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_importancia_de_elaborar_un_plan_de_negocio_o_plan_de_

empresa_en_Proyectos_de_negocio 
8http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx 
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Desarrollo del plan estratégico:  

La planeación estratégica es flexible porque se va adaptando a los 

cambios.  

Tipos de planes:  

Planes Estratégicos: “establecen todas las estrategias que se van a 

llevar a cabo. Lo establece solo el nivel alto de la empresa, visión a largo 

plazo. La empresa la ve en forma general”. 9 

Meta: Las metas u objetivos de una empresa son definidas por la 

Administración y tienen por objetivo orientar todas las acciones y 

políticas de la empresa.  

Una empresa debe de siempre mantener metas y fijar un tiempo de 

cumplimiento para cada una de ellas, de esta manera se puede saber 

qué avances se han tenido, y en caso de haber alguna problemática o 

incumplimiento de los objetivos se pueden tomar acciones para corregir. 

Las metas se las proponen en porcentajes.  

Táctica: La táctica es el cómo se va a llevar a cabo la estrategia. 

Política: La política empresarial es una de las vías para hacer operativa 

la estrategia. Suponen un compromiso de la empresa al desplegarla a 

través de los niveles jerárquicos. 

                                            
9http://www.buenastareas.com/ensayos/Tipos-De-Planes-En-La-planeacion/2636428.html 
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Operativos: Son los que llevan a cabo el tipo de plan, la gente que 

directamente trabaja con el servicio o producto. Los que hacen esfuerzo 

físico. Cuando ya se sabe “qué se va a realizar” es importante definir 

“cómo y cuándo” esto se va a llevar a cabo. 

Presupuesto: Es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica,  durante un período, por lo general en forma anual. 

El presupuesto es un plan de acción dirigido para que cumplas una meta 

prevista. 

Actividad: Son todas las acciones que la empresa va a desarrollar para 

cumplir con el plan estratégico.  

1.2.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA UNA PROPUESTA DE 

UN PLAN DE MARKETING.  

COHERENCIA  “La idea de que la aplicación de criterios que se apoyen 

mutuamente en esferas normativas conexas probablemente producirá 

una mayor armonía entre los objetivos y los resultados.”10 

ADAPTACIÓN 

“Adaptación se basa en realizar alguna modificación en el producto o en 

la estrategia de marketing, que puede ir desde realizar un pequeño 

cambio hasta ofrecer una versión del producto diferente o seguir una 

política comercial sustancialmente distinta en el mercado exterior, con el 

                                            
10 http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr04_2a_s.pdf 
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objetivo de acomodar la oferta de la empresa a los gustos de los clientes 

y a las condiciones del mercado del país extranjero.”11 

SUPERIORIDAD PARCIAL 

“Cualidad o situación de la persona o la cosa que tiene el grado o la 

posición suprema o más alta en una escala, y que solo afecta a una 

parte.”12 

1.3 EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS 

VARIABLES EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

Marketing  

El marketing es el arte de comercializar productos y servicios de manera 

rentable para la empresa, a través de la satisfacción de los clientes. 

Estos poseen necesidades muy diferentes, mientras algunos buscan el 

precio como prioridad para la compra, otros buscan la calidad del 

producto, o el prestigio que este concede. Por lo tanto, las mismas 

empresas, que comercializan los mismos productos buscan maneras 

diferentes de comercialización. 

Plan de marketing  

“Es una herramienta más eficaz para aumentar las ventas, en donde se 

define qué y cómo se ha de vender y en qué cantidades; a cuales 

                                            
11

 http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1262782 
12http://es.thefreedictionary.com/superioridad 
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precios y a quienes se les venderá; donde y cuando se les venderá; a 

través de cuales canales”13. 

El Plan de Marketing, es una herramienta que sirve para prever cual será 

el comportamiento comercial en la empresa durante un periodo de 

tiempo. Posee características que se deben tomar en cuenta: 

 Es una herramienta de trabajo empresarial  

 Se diseña para que sea útil a la empresa  

 Es periódica, es decir, habitualmente su tiempo de desarrollo es para 

un año, aunque hay empresas que diseñan un Plan de Marketing 

para periodos más cortos (3 meses, 6 meses, según la actividad 

empresarial)  

 El diseño ha de seguir un orden, sin esta premisa la planificación se 

convertirá en caos, con lo que perderá su efectividad  

 El Plan de Marketing ha de ser realista, fácil de seguir por todos en la 

empresa, con datos objetivos y toma de decisiones (estrategias, 

tácticas, medidas, presupuestos, etc.) ajustadas a mercado y a la 

empresa.  

 Es un documento flexible, por lo que debe ser susceptible de ser 

modificado  

“Por lo tanto el Plan de Marketing, es una guía para la comercialización 

que hará recorrer el camino necesario para rentabilizar los productos y 

generar una imagen de estos y de la empresa. 

                                            
13

http://www.rrppnet.com.ar/plandemarketing.htm 
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Esta herramienta es necesaria para todo tipo de empresa, sin distinción 

en tamaño, productos, servicios o filosofías. Su finalidad es centrarse en 

los intereses de los clientes para ofrecerles el producto que más se 

adecue a sus gustos y necesidades. Debemos saber que quieren 

comprar nuestros clientes para comercializar eso mismo, y por supuesto 

hacerlo de manera rentable para la empresa.”14 

Objetivos de Marketing 

Con la implantación del Plan Marketing la organización persigue los 

siguientes objetivos: 

 Aumento de la cifra de negocios y de los beneficios 

 Crecimiento de la cuota de mercado 

 Mejorar el posicionamiento del producto 

 Penetración en un nuevo mercado 

 Aumento de la satisfacción del cliente 

1.4 DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

Los cuatro elementos (producto, precio, plaza, promoción) de la mezcla 

de mercadotecnia están interrelacionados, las decisiones tomadas en un 

área a menudo inciden en otra. 

1.4.1. PRODUCTO. Es el conjunto de atributos tangibles o intangibles 

que satisfacen las necesidades y deseos de los consumidores.  

                                            
14http://www.emagister.com 
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1.4.2. PRECIO. “Se entiende como la cantidad de dinero que los clientes 

tienen que pagar por un determinado producto o servicio. El precio 

representa la única variable de la mezcla de mercadotecnia que genera 

ingresos para la empresa, el resto de las variables generan egresos.”15 

1.4.3. DISTRIBUCION O PLAZA. Ayuda a que el producto y los 

servicios lleguen desde la fábrica hasta el consumidor, a través de los 

diferentes canales de  distribución. Los mayoristas y minoristas hacen 

posible que el producto llegue al cliente. 

1.4.4. PROMOCION. “Consiste en dar a conocer el producto y/o 

4servicios través de distintas actividades promociónales, una muy 

utilizada es la publicidad que se apoya en los medios masivos de 

comunicación, (televisión, radio, periódico, revistas)”16 

1.5 EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA. 

“El Ambiente de la Mercadotecnia consiste en las fuerzas incontrolables 

que rodean a la compañía. La empresa debe partir del ambiente de la 

mercadotecnia, para luego buscar oportunidades y detectar amenazas. 

El entorno de la mercadotecnia está compuesto por todos los actores y 

las fuerzas que afectan  la capacidad de la empresa para realizar 

transacciones efectivas con el mercado meta. El ambiente de 

mercadotecnia de la empresa se puede dividir en El Macro ambiente y El 

Microambiente.” 17 

                                            
15

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-mercadotecnia-mix.htm 
16http://es.scribd.com/doc/20394945/El-Medio-Ambiente-de-La-Mercadotecnia 
17

http://octavocuatrimestre.blogspot.com/2012/01/el-ambiente-de-la-mercadotecnia.html 
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Macro ambiente: 

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no 

puede ejercer ningún control. Podemos citar el rápido cambio de 

tecnología, las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, 

la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias 

sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar 

significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las 

oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las 

amenazas.  

 

GRÁFICA  1 

 

 

Micro ambiente: 

“Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las 

cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a los 

proveedores, la empresa en sí, según Philip Kotler también los 

competidores, intermediarios, clientes y públicos.  

http://2.bp.blogspot.com/-WHrVdSn7QAY/TxXy93kzI5I/AAAAAAAAAGY/cwXwKz7xgrs/s1600/Fuerza+macroambientales+(1).png
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A partir del análisis del Microambiente nacen las fortalezas y las 

debilidades de la empresa. Son los elementos relacionados 

estrechamente con la empresa, marca todo lo que provienen desde el 

ofertante mismo.”18 

1.6 INTERMEDIARIOS DEL MARKETING. 

“Los intermediarios del marketing ayudan a la empresa a promover, 

vender y distribuir sus productos a los compradores finales. Incluye 

revendedores, empresas de distribución física, agencias de servicios de 

marketing, e intermediarios financieros.” 19 

Existen diferentes tipos de intermediarios en marketing, en muchas 

ocasiones realizan funciones extremadamente especializadas y 

segmentadas, dependiendo de la actividad de la empresa con que 

trabajan. Los intermediarios de marketing son un componente importante 

del sistema general de valor de la empresa.  

1.6.1. PUBLICIDAD. 

“La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación y de técnicas de propaganda. La Publicidad tiende a la 

obtención de beneficios comerciales.”20 

 

                                            
18 Kotler Philip: Dirección de Mercadotecnia, Editorial Prentice Hall 
19

 http://books.google.com.ec/books 
20http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html 
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1.6.2. PROPAGANDA. 

“La propaganda busca la difusión de ideas políticas, sociales, morales y 

religiosas sin objetivos directamente económicos.”21  

La propaganda es usualmente repetida y difundida en una amplia 

variedad de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la 

actitud de la audiencia.22 

1.7. SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS. 

“Sistema de Información de Marketing (SIM) consta de personal, equipo 

y procedimientos para obtener, ordenar, analizar, evaluar, y distribuir 

información necesaria, oportuna y exacta a quienes toman las 

decisiones de marketing.” 23 El SIM se demuestra en la siguiente gráfica:  

GRÁFICA  2   

 
                                            
21 Eguizábal, Raúl (1998). Historia de la Publicidad. España: Celeste Ediciones

 
22http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/propaganda-definicion.html 
23

http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/investigacion-de-la-mercadotecnia-y.html 

 

http://2.bp.blogspot.com/-QXArxYtiWzQ/T_jC9KrUuOI/AAAAAAAABCA/fp7-5LLkop0/s1600/Tema+4.2..JPG
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“El SIM inicia y termina con quienes usan la información: directores de 

marketing, socios internos y externos, y otros usuarios que necesitan 

información de marketing.  

El SIM interactúa con estos usuarios para determinar las necesidades de 

información. Luego desarrolla la información necesaria a partir de bases 

de datos internas de la compañía, actividades de inteligencia de 

marketing e investigación de mercados.  

Seguidamente ayuda a los usuarios a analizar la información y 

presentara en forma apropiada para tomar decisiones de marketing y 

administrar las relaciones con los clientes. El SIM distribuye la 

información de marketing y ayuda a los directivos a usarla en la toma de 

decisiones.”24  

 

1.8 PASOS PARA REALIZAR UN PLAN DE MARKETING  

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

desenvuelve, precisa elaborar un plan de marketing para alcanzar el 

éxito. Lo más importante de un plan de marketing es que esté orientado 

a la acción de satisfacer una necesidad en el mercado y determine qué 

se quiere lograr, cuándo y cómo. 

                                            
24 http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/investigacion-de-la-mercadotecnia-

y.html  

http://negocios.about.com/od/Marketing-y-ventas/Negocios.htm
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1.8.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL  

El diagnostico situacional “es el resultado de un proceso de investigación 

relacionado con la organización y el funcionamiento de las empresas, 

que permite determinar y evaluar las relaciones de causas-efectos de los 

problemas detectados y dar solución integral a los mismos”.25 

1.8.2 ANÁLISIS EXTERNO  

“Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más 

allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla 

significativamente. 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y 

amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para 

aprovechar las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o 

en todo caso, reducir sus consecuencias”.26 

Consiste en determinar las fuerzas o factores que podrían tener 

influencia ya sea negativa o positiva en la empresa. Estos factores 

externos pueden ser: factor económico, social, político, tecnológico, etc.  

“Matriz de Evaluación de Factor Externo (EFE)”27: 

                                            
25 Dr. Martín Flor Romero (2006), en su libro "Organización y Procesos Empresariales

 

26
 http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/ 

27
 FRED R, David. Conceptos de Administración Estratégica. 1997: 144 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Esta matriz permite a los estrategas resumir y evaluar la información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 

La matriz EFE permite resumir y evaluar las oportunidades y amenazas 

más importantes encontradas al analizar el ambiente externo. 

Metodología 

La matriz EFE se puede desarrollar en cinco pasos: 

1. Elaborar una lista de los factores externos identificados. Realice una 

lista de las oportunidades y después de las amenazas. 

2. Asignar a cada factor un peso que vale de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). Las oportunidades suelen tener pesos más altos que 

las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los valores 

asignados a los factores debe ser igual a 1.0. 

3. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada factor donde 4 = una 

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

respuesta media y 1 = una respuesta mala, para indicar con cuanta 

eficacia responden las estrategias actuales de la empresa a dicho factor.  

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación para determinar 

un valor ponderado. 
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5. Sume los valores ponderados da cada variables para determinar el 

valor ponderado total de la empresa. El total ponderado más alto que 

puede obtener la organización es 4.0 y el total ponderado más bajo 

posible es 1.0. El valor del promedio ponderado es 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo de 

manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. 

La matriz EFE para cada factor se ve reflejada en el ejemplo de la Tabla. 

CUADRO 1 

MODELO DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS MATRIZ EFE 

FACTORES PESO CALIFICACION 

TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES  Entre 3 y 4 Peso * 

Calificación 

O1 - - - 

O2 - - - 

AMENAZAS  Entre 1 y 2 Peso * 

Calificación 

A1 - - - 

A2 - - - 

RESULTADOS 

TOTALES 

PONDERADOS 

1.00 - SUMATORIA 

Fuente: FRED, David R. Conceptos de Administración Estratégica. 1997. 
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FUERZAS DE PORTER  

“El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo elaborado por el 

economista Michael Porter en 1979, en que se describen las 5 fuerzas 

que influyen en la estrategia competitiva de una compañía que 

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado, o algún segmento de éste. Las primeras cuatro fuerzas se 

combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de 

competencia en una industria.” 28 

GRÁFICA 3 

 

Para Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o 

el fracaso de un sector o de una empresa: 

 

                                            
28

 http://www.graffito.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=59:analisis-de-
porter&catid=37:otras-cosas&Itemid=66 
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1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.    

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 

2. Poder de negociación de los proveedores.  

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aún más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

delante. 

3. Poder de negociación de los compradores.  

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, 

el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, 

lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en 

los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 
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organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

sindicalizarse. 

4. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.  

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

5. La rivalidad entre los competidores.  

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, 

pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos. 

 

1.8.3 ANÁLISIS INTERNO  

 

“Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 

de: 

1. Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo, 

conocer el estado o la capacidad con que cuenta. 
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2. Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias 

que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y estrategias que 

permitan neutralizar o eliminar las debilidades”.29 

Un análisis interno se puede realizar de distintas maneras, una forma de 

realizarlo, es a través de encuestas, entrevistas, etc.  

“Matriz de Evaluación de Factor Interno (EFI)”30 

Un paso que constituye un resumen en la conducción de una auditoría 

interna de la dirección estratégica, es la elaboración de la estrategia 

resume y evalúa las fortalezas y debilidades principales en las áreas 

funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para 

evaluar e identificar las relaciones entre las áreas. 

 

Metodología 

La matriz EFI se puede desarrollar en cinco pasos: 

1. Enumerar los factores internos claves identificados. Elaborar primero 

una lista de fortalezas y luego una lista de debilidades. 

2. Asigne un peso de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada 

factor. El valor asignado a determinado factor indica la importancia 

                                            
29

 http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/ 
30

 FRED R, David; Conceptos de Administración Estratégica. 1997: 184. 
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relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la empresa. La 

sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1. 

3. Asigne la calificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si dicho factor 

representa una debilidad mayor (calificación de 1), una debilidad menor 

(calificación de 2), una fortaleza menor (calificación de 3) o una fortaleza 

mayor (calificación de 4). 

4. Multiplique el valor de cada factor por su calificación para determinar 

un valor ponderado. 

5. Sume los valores ponderados da cada variables para determinar el 

valor ponderado total de la empresa.  

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

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

siendo la calificación promedio de 2.5.  

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las 

calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.   

 

La matriz EFI para cada factor se ve establecido en el ejemplo de la 

Tabla. 
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CUADRO  2 

MODELO DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS MATRIZ EFI. 

FACTORES PESO CALIFICACION 
TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS  Entre 3 y 4 Peso * 

Calificación 

F1 - - - 

F2 - - - 

DEBILIDADES  Entre 1 y 2 Peso * 

Calificación 

D1 - - - 

D2 - - - 

RESULTADOS 

TOTALES 

PONDERADOS 

1.00 - SUMATORIA 

Fuente: FRED, David R Conceptos de Administración Estratégica. 1997.  

 

1.8.4 ANÁLISIS FODA 

“Matriz de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas 

(FODA)”. 

 

“La Matriz FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático 

que facilita el aparecimiento entre las amenazas y oportunidades 

externas con las debilidades y fortalezas internas de la organización. 
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La Matriz FODA, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades Y Amenazas, 

es un método complementario de la evaluación interna EFI, de la 

evaluación externa EFE. 

 

El análisis FODA nos ayuda a determinar si la organización está 

capacitada para desempeñarse en su medio. Mientras más competitiva 

en comparación con sus competidores este la empresa tendrá mayores 

probabilidades de éxito.  

 

Este análisis permite a la organización formular estrategias alternativas 

de la Matriz FODA como se presenta en el siguiente gráfico.” 31 

CUADRO 3 

 

1.8.5 MATRIZ DE ALTO IMPACTO  

“Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y 

externos, con el propósito de generar estrategias alternativas 

                                            
31

 SERNA, Humberto. Planificación Estratégica. 1994. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=matriz+foda&hl=es-419&tbo=d&biw=1140&bih=512&tbm=isch&tbnid=rOu-_hxx193YuM:&imgrefurl=http://paradigmainvestigativo.wikispaces.com/Matriz+FODA&docid=dYQ6Q6ypuMxaoM&imgurl=http://paradigmainvestigativo.wikispaces.com/file/view/matriz_dofa.jpg/306596980/matriz_dofa.jpg&w=424&h=240&ei=f9y3UK_9HIme8QTM5IC4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=199&vpy=230&dur=583&hovh=169&hovw=299&tx=214&ty=168&sig=117384102926935638682&page=4&tbnh=126&tbnw=223&start=47&ndsp=22&ved=1t:429,r:64,s:0,i:327
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La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de 

estrategias que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.” 32  

Estrategias FO: Usan las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

Todos los gerentes querrán que sus organizaciones estuvieran en una 

posición donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar las 

tendencias y hechos externos. 

Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará de 

evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una empresa 

tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir el impacto de las amenazas externas; esto no quiere decir que 

una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. 

Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

                                            
32 http://dofamatriz.blogspot.com/ 
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Una organización que enfrentan muchas amenazas externas y 

debilidades internas de hecho podrá estar en una situación muy 

precaria, es decir, esta empresa quizá tendrá que luchar por 

supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 

la liquidación. 

CUADRO 4 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS DE LA MATRIZ DE ALTO 

IMPACTO.33 

Fuente: SERNA, Humberto, 1994: 146 

                                            
33

 FRED R, David; Conceptos de Administración Estratégica. 1997: 184. 

 

    FACTORES INTERNOS 

    

FORTALEZAS 

INTERNAS: 

DEBILIDADES 

INTERNAS: 

Ej. Cualidades operativas, 

administrativas, financieras, 

de comercialización, de 

investigación, desarrollo e 

ingeniería. 

Ej. Debilidades en las 

áreas incluidas en el 

cuadro de fortalezas. 

FACTORES 
OPORTUNIDADES 

EXTERNAS: 
ESTRATEGIA FO: ESTRATEGIA DO: 

EXTERNOS 

Ej. Condiciones 

económicas presentes y 

futuras, cambios políticos 

y sociales, nuevos 

productos, servicios y 

tecnología. 

Maxi - maxi potencialmente 

la estrategia más exitosa, 

que se sirve de las fortalezas 

de la organización para 

aprovechar las 

oportunidades. 

Mini - maxi estrategias de 

desarrollo para superar 

debilidades, a fin de 

aprovechar 

oportunidades. 

    
 

  

  
AMENAZAS 

EXTERNAS: 
ESTRATEGIA FA: ESTRATEGIA DA: 

  

Ej. Escasez de 

energéticos, 

competencia y áreas 

similares a los del cuadro 

superior de 

oportunidades. 

Maxi - mini uso de fortalezas 

para enfrentar o evitar 

amenazas. 

Mini - mini 

atrincheramiento, 

liquidación sociedad en 

participación. 
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1.8.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos establecen lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados. El objetivo es un propósito cuantificable que 

se desea alcanzar en un determinado tiempo. 

La clave para el desarrollo de los objetivos estratégicos adecuados está 

en la identificación de los patrones de valor que las organizaciones 

proyectarán sobre sus segmentos de mercado objetivo. 

Los objetivos estratégicos se deben formular para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades. 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS  

Después de elaborar la matriz de alto impacto se procede a desarrollar 

los objetivos estratégicos con las combinaciones FO, FA, DO, DA.  

Los objetivos deben ser: 

· Susceptibles de ser medidos o evaluados. 

· Establecidos con un plazo para ser alcanzados. 

· Factibles (susceptibles de lograrse). 

· Comprensibles. 

· Conocidos y aceptados  
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS  
MATERIALES 

En el presente proyecto se utilizó los siguientes materiales:  

 Materiales audiovisuales. 

 Alimentación.  

 Transporte. 

 Computador. 

 Materiales varios:  

- Internet. 

- Plumas. 

- Carpetas. 

- Resma de papel boom. 

- Copias. 

- CD. 

- Anillados.  

MÉTODOS 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes 

métodos. 

 Método Histórico  

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Este 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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método permitió conocer el origen y los antecedentes de la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante y de esa manera se pudo recopilar información 

válida para poder establecer la revisión histórica y la problemática 

planteada para así determinar estrategias necesarias de la inmobiliaria 

objeto de estudio.   

 Método Inductivo  

El método inductivo va de lo particular a lo general es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual. Esto supone que, 

tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al 

problema planteado. 34 

Con este método se pudo llegar a analizar la información y a obtener las 

conclusiones generales de la investigación en base a los datos y hechos 

previamente obtenidos a través de las técnicas de investigación, como 

entrevistas, encuestas y la observación directa a la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante.  

 Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. La 

investigación realizada por el método deductivo permitió formular las 

                                            
34 http://definicion.de/metodo-inductivo/#ixzz2jtSnKof8 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
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recomendaciones específicas dentro del proceso investigativo, además 

se lo usó para poder describir y analizar los conceptos generales 

referentes a la propuesta de un plan de marketing para la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante.   

 Método Analítico  

El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitió y analizar los resultados que se obtuvieron, examinado 

a profundidad la necesidad de cumplir con los objetivos y la ejecución de 

la propuesta del plan de marketing para la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

TÉCNICAS  

Fuentes Primarias: 

Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el 

investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 

participantes en un suceso o acontecimiento. 

Las técnicas de investigación que se utilizaron para la recolección de 

datos fueron:  
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Observación Directa: 

Es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos o 

caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende 

investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos 

originales. 

Con la aplicación de este procedimiento se observó el trabajo y 

desempeño de los empleados de la Inmobiliaria Murillo Bustamante & 

Asociados C.A., donde se pudo determinar la composición y 

organización de los integrantes. 

Entrevista:  

La entrevista puede entenderse como la recopilación de información en 

forma directa, se la utilizó en el diseño y elaboración de una serie de 

preguntas preconcebidas que va adaptando conforme recibe la 

información del entrevistado, de acuerdo con las circunstancias que se le 

presenten y en busca de obtener más información útil para su trabajo. 

Se tuvo la oportunidad de entrevistar al Gerente de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A. 

Encuestas:  

La recolección de información mediante la encuesta se la realiza a 

través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas 

que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de 

fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta 
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permitió el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos con relación al objeto de investigación. Se 

encuestó a los clientes internos y externos de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Clientes Externos: 48 

Clientes Internos: 22 

Trabajador: 1  

 

FÓRMULA: 

  
 

        
 

 

 

DATOS: 

 

N= 48   (4 clientes al mes x 12 meses) 

e=5%  
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DESARROLLO: 

 

Al ser una población menor a 100, las encuestas se aplicaron a toda la 

población.  

 

n= 48 encuestas a los clientes externos. 

n= 22 encuestas a los clientes internos. 

n= 1 trabajador.  
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f.- RESULTADOS  
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

HISTORIA DE LA INMOBILIARIA  

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A., es una empresa que se 

encuentra ubicada en el centro norte de la ciudad de Quito. 

Durante estos 3 años de trayectoria, la inmobiliaria ha sabido mantenerse 

en este difícil mercado, entregando soluciones habitacionales al sector 

medio de la población, con los más altos estándares de calidad.  

Destacada por su excelencia en la puesta en marcha y realización de 

diversos proyectos de construcción. La Inmobiliaria Murillo Bustamante 

busca crear confianza para sus clientes y colaboradores. 

A través de un trabajo con transparencia y eficacia permitirá que la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A., se convierta en una 

empresa sólida en el sector Inmobiliario. 

 

Aspectos Jurídicos de la Inmobiliaria  

“La Constructora Inmobiliaria MURILLO BUSTAMENTE & ASOCIADOS 

C.A., mediante documento y resolución número SC.IJ.DJC.Q.09. CERO 

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO de la SRA. DIRECTORA 

DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPAÑIAS, ENC. de 21 de 
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agosto del 2009, bajo el número 2814 del Registro Mercantil, Tomo 140.- 

Queda archivada la SEGUNDA Copia Certificada de la Escritura Pública 

de CONSTITUCIÓN de la Compañía “MURILLO BUSTAMENTE & 

ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR CON CALIDAD C.A”, 

otorgada el 04 de agosto del 2009, ante el Notario NOVENO 

ENCARGADO del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. JUAN VILLACIS 

MEDINA.- Se da así cumplimiento a los dispuesto en el Articulo 

SEGUNDO de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el 

Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 

878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el 

número 31156.- Quito, a uno de septiembre del año dos mil nueve.”35 

 

MISIÓN, VISIÓN  

Misión  

Ser una empresa con personal altamente calificado y con experiencia 

para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, mediante una 

correcta planificación y ejecución de las diferentes tácticas, operaciones y 

estrategias inmobiliarias acorde a las exigencias del futuro en nuestro 

país. 

 

 

                                            
35 Inmobiliaria Murillo Bustamante 
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Visión  

Para el año 2015 llegar a ser una empresa líder en el campo inmobiliario 

del país y en la industria de la construcción de vivienda, reconocidos a 

nivel internacional, apoyando con esto al desarrollo social del país. 

 

PRINCIPIOS 

 Puntualidad, cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido 

tiempo.  

 Ética, permite a todos los empleados que conforman la inmobiliaria 

adoptar decisiones y determinar un comportamiento apropiado. Implica 

entrega vocacional, responsabilidad, honestidad intelectual y práctica 

constante de lo que se hace. 

 Eficiencia, mantienen los registros e información precisa, inmediata y 

adecuada.  

 Competitividad, la capacidad de la inmobiliaria de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el mercado.  

 Responsabilidad Social Empresarial, con nuestros clientes para 

satisfacer sus necesidades y contribución al mejoramiento social y 

económico de la inmobiliaria. 

 Trabajo en equipo, se trabaja constantemente en crear un ambiente 

de trabajo agradable para que se sientan seguros en sus puestos, y se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
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dará igual oportunidad de empleo, desarrollo y progreso para aquellas 

personas competentes. 

VALORES 

 Honestidad, acto de rectitud y confianza en todo lo que hacen los 

empleados y la cual se ve reflejado en las actitudes y acciones de los que 

conforman la inmobiliaria. 

 Lealtad, disposición a realizar el trabajo con rectitud, siendo fieles al 

compromiso y misión de la inmobiliaria.  

 Respeto, hacia los clientes y hacia el trabajo de los empleados, 

contribuyendo hacia una mayor confianza a la inmobiliaria. 

 Fortaleza en la inmobiliaria se asegura, la firmeza y la constancia en 

la práctica del bien. 

 Compromiso, cumplen a cabalidad con los deberes y obligaciones 

contraídas con la inmobiliaria.  

 

Localización e Información Geográfica  

Macro localización  

La Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A., es una empresa 

que se encuentra ubicada en la Av. Patria y 10 de Agosto, en el Edf. 

Banco de Prestamos, en el piso 12, en la oficina 1202. 
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GRÁFICA  4 

 

Fuente:http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.codeso.com/Fotos_Ecuador/Mapa_

Pichincha_Ecador 

 

Micro localización  

La ubicación de la Inmobiliaria Murillo Bustamante se encuentra dentro 

del Distrito Metropolitano de Quito en la Av. 10 de Agosto N45-06 y 

Patria. 

GRÁFICA  5 

 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A 
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El sector  elegido  para la ubicación de la inmobiliaria cuentan  con todos 

los requerimientos que permiten la fácil circulación de los vehículos, 

buenas vías de acceso y buena señalización. 

Productos y Servicios de la Inmobiliaria.  

 Asesoramiento al momento de realizar la adquisición del bien 

inmueble, ayudando al cliente a hacer su mejor inversión. 

 Planificación, promoción y comercialización de proyectos inmobiliario. 

 Análisis comercial antes del desarrollo de un proyecto inmobiliario. 

 Enfocarnos en la compra-venta, tipo de vivienda, tiempo de 

construcción, tipo de acabados, etc. y en lo principal servirle para su 

requerimiento inmobiliario. 

 Estudios de mercado para el desarrollo del producto idóneo y de 

acogida en el mercado. 

 Conducción de Proyectos desde el ámbito financiero y comercial. 

 Determina y establece el precio de su propiedad enfocado en el 

mercado actual y en la justa valorización de todos sus detalles. 

 Entre las propiedades de programas habitacionales tenemos: 

Conjunto privado en la Mitad del Mundo. 

Conjunto habitacional en Calderón. 

Conjunto habitacional en el Beaterio.  

Conjunto habitacional La Pradera.  
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Estas viviendas están diseñadas para que los espacios se adapten a cada 

una de sus necesidades, permitiéndole el descanso y la armonía en cada 

uno de sus ambientes. 

 

Inversión en terrenos 

La Inmobiliaria Murillo Bustamante, está constantemente invirtiendo en 

terrenos de modo de asegurar su plan de crecimiento en el área 

inmobiliaria. Como prioridad, la inmobiliaria mantiene un stock para un 

periodo de tres años aproximadamente. 

 

La compra de terrenos se financia principalmente con capital propio, a 

excepción de algunos casos que han sido financiados a través del 

sistema bancario, como proyectos de más largo plazo destinados a 

viviendas. Como política de inversión, la compañía busca mantener un 

portafolio de terrenos diversificado geográficamente, en la ciudad de Quito 

y sus valles.  

 

ESTRUCTURA  ACTUAL  DE  LA  INMOBILIARIA 

ORGANIGRAMA  

Aquí se presenta el organigrama estructural de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A., donde están las respectivas aéreas que 

conforman la empresa.  

GRÁFICA  6 
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ANÁLISIS DEL NIVEL OPERATIVO 

GERENCIA.- La gerencia de la Inmobiliaria Murillo Bustamante está a 

cargo del Ing. Iván Murillo, el cual tiene dentro de sus múltiples funciones, 

representar a la compañía frente a terceros y coordinar todos los recursos 

a través del proceso de planeamiento, organización, dirección y control a 

fin de lograr objetivos establecidos. Es quien controla e informa todo lo 

que sucede en la inmobiliaria. Su labor se centra en la toma de decisiones 

y en la planeación empresarial. 

ASESORÍA LEGAL.- La Asesoría Legal se encarga de brindar la 

información jurídica a quien necesite de ello para la resolución de asuntos 

que tienen que ver con la aplicación de las leyes, normativas, reglamentos 

en cualquier materia  del  Derecho. 

SECRETARIA GENERAL.- Realiza una labor de apoyo al Gerente de la 

inmobiliaria, efectúa el tipeo en computadora, elabora cotizaciones, 

concreta citas y ordenamiento de documentos. Realiza también las 

llamadas concernientes a las actividades del Gerente. 

 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.-El objetivo de la 

Gerencia Administrativa es administrar eficientemente los recursos 

humanos de la inmobiliaria, realizar una eficiente función de 

adquisiciones, y una óptima gestión de personal.  El objetivo de la 

Gerencia Financiera es administrar eficientemente los recursos 
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económicos-financieros, realizando un adecuado sistema de contabilidad, 

un responsable control presupuestario y de costos. 

De la Gerencia de Administración y Finanzas se derivan cuatro secciones:  

- Contabilidad   - Recurso Humanos 

- Tesorería    - Cobranzas  

 GERENCIA DE MARKETING Y VENTAS.- Es la encargada de 

monitorea la situación presente del mercado y pronosticar el futuro de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante, considerando las características y 

expectativas de los clientes, canales de distribución, proveedores, 

competidores, etc.  

La gerencia de Marketing y Ventas tiene a su cargo los departamentos de: 

- Publicidad 

- Ventas: Agente inmobiliario  

 GERENCIA TÉCNICA.- Esta área se encarga de garantizar que el 

diseño, construcción y remodelación de proyectos arquitectónicos, se 

ajusten a las leyes, normas de construcción y necesidades del usuario y 

coordinar con las otras gerencias todas las actividades que se requieran, 

para el cumplimiento de los objetivos de la inmobiliaria. La Gerencia 

Técnica planifica y organiza todas las actividades necesarias para un 

funcionamiento óptimo. Igualmente es el departamento encargado de 

definir los parámetros de calidad. Lleva toda la gestión de la producción y 

la organización de los trabajadores de este campo.  

La Gerencia Técnica tiene a su cargo al:  
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- Ing. Civil 

- Arquitecto 

- Contratista 

 GERENCIA DE CRÉDITO Y ESCRITURACIÓN.- En la inmobiliaria la 

Gerencia de Crédito es la encargada de planear, organizar, dirigir y 

controlar las actividades relacionadas con los programas de crédito del 

Banco, autorizar los créditos y la ampliación de los mismos a favor de 

terceros, supervisar y validar las notas de crédito, diseñar, proponer e 

implementar controles administrativos que permitan reducir las cuentas 

incobrables.  

 

TÉCNICAS DE INFORMACIÓN.- La inmobiliaria obtiene información a 

través de la prensa, revistas de carácter inmobiliario, el internet, los 

agentes de marketing, etc. Es a través de la técnica de observación y de 

las encuestas a los clientes, personal y al trabajador que la inmobiliaria 

investiga cómo va evolucionando la situación interna y externa de la 

inmobiliaria. 

TALENTO HUMANO.- El talento humano con que cuenta la inmobiliaria 

ocupa un puesto establecido en la misma. Cada trabajador está 

cumpliendo con sus funciones de acuerdo a su cargo y profesión.  

 Clientes Internos.-La Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados 

C.A., de la ciudad de Quito, cuenta con 22 empleados, los cuales se 

encuentran laborando en los diferentes departamentos de la inmobiliaria.  
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 Clientes Externos.- La Inmobiliaria Murillo Bustamante cuentas por el 

momento con 48 clientes externos. 

 

RECURSOS FINANCIEROS.-  

Los recursos financieros con que cuenta la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante son obtenidos de: recursos propios, del financiamiento 

bancario, y de las utilidades que se han obtenido en estos años con la 

venta de los diferentes inmuebles.  

RECURSOS MATERIALES.- 

 Infraestructura. La Inmobiliaria Murillo Bustamante cuenta con una 

oficina ubicada en la Av. 10 de Agosto y Patria esquina.  

 Vehículos. La Inmobiliaria cuenta con 2 vehículos, los cuales son 

utilizados para trasladar a los clientes y futuros clientes a las visitas de 

diferentes terrenos y casas modelos.  

 

 Equipos de Oficina. La Inmobiliaria Murillo Bustamante cuenta con 

una gran variedad de equipos de oficina como: computadoras, escritorios, 

impresoras, teléfonos, fax, sillas y materiales de oficina como: 

calculadoras, archivadores, hojas, etc.  

 

 

 



58 

 

  

    ANÁLISIS EXTERNO 

Es un análisis externo de la Inmobiliaria Murillo Bustamante, las 

oportunidades y amenazas, es así que se analizara los siguientes 

factores:   

FACTOR  POLÍTICO 

“La industria de la construcción es, sin duda, uno de los principales 

motores para el desarrollo económico y social de un país, debido a que 

genera encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e 

industriales de la sociedad.   

A partir del 2009, el Gobierno de Ecuador, aplica una serie de políticas 

para dinamizar al sector inmobiliario mediante incentivos, con la intención 

de solidificar el mercado y aportar grandes beneficios económicos y 

sociales. A esto podemos sumar las inversiones realizadas por el 

Gobierno, principalmente en construcción vial, que en conjunto con el 

crecimiento del mercado inmobiliario lograron generar altas tasas de 

crecimiento. Esto ha contribuido de forma significativa al PIB total, siendo 

la industria de la construcción la segunda de mayor crecimiento (10%), 

superada sólo por Seguridad y Defensa (14%).”36 

Existe mucha competencia en el mercado inmobiliaria, de ahí que la 

alcaldía ha implementado ordenanzas para las construcciones para que 

                                            
36 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=956 
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las inmobiliarias mejores preparadas permanezcan en el mercado. La 

participación de mercado es un índice de competitividad, que indica que 

tan bien desempeñados están en el mercado con relación a los 

competidores. Este índice permite evaluar si el mercado está creciendo o 

declinando, identificar tendencias en la selección de clientes por parte de 

los competidores y ejecutar además acciones estratégicas o tácticas. Las 

diferentes promociones existentes es por el ingreso de nuevos 

competidores en el mercado y por la rivalidad existente entre ellos.  

La estabilidad política en estos últimos años ha permitido que la industria 

inmobiliaria crezca, lo cual es una oportunidad para la inmobiliaria la 

misma que podrá seguir creciendo.  

FACTOR ECONÓMICO 

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

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

Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per 

cápita, tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, balanza 

comercial, balanza de pagos, déficit fiscal, etc.37 

 

 

                                            
37

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/ 
 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/
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Inflación: 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo.  

Es decir cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda 

alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir que la inflación 

refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del 

valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una 

economía.38 

 

GRÁFICA 7 

 

          Fuente: INEC 

La inflación en febrero de este año se ubicó en 0,18%, el nivel más bajo 

desde hace cinco años. En el segundo mes del 2012, el índice 

inflacionario llegó a 0,78%, según el último reporte del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC).39 

                                            
38

http://www.economia.com.mx/inflacion.htm 
39http://www.revistalideres.ec/economia/inflacion-Ecuador-ubico-febrero_0_877712221.html 

http://www.revistalideres.ec/economia/Inflacion-febrero-INEC_LIDIMA20130306_0001_4.jpg
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Tasa de interés: 

 

La tasa de interés representa un balance entre el riesgo y la posible 

ganancia (oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en una 

situación y tiempo determinado.  

 

En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe 

pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamo en una 

situación determinada. Las tasas de interés no pueden ser cualquier 

monto que se decida imponer, sino que se trata de un monto que el 

Banco Central de cada país fija a los demás bancos, los que a su vez, las 

fijan a quienes les solicitan un crédito.40 

 

Como se observa la tasa referencial de vivienda para este año es de 

10.64% lo que ayuda a los clientes a tener acceso a los diferentes 

créditos hipotecarios, además el crédito de vivienda es muy inferior a la 

tasa de crédito de consumo de 15.91%, PYMES 11.20%, y microcrédito 

que es de 28.82%. 

 

 

 

  

 

                                            
40http://es.scribd.com/doc/56501945/Tasas-de-interes 
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CUADRO 8 

 

Tasas de Interés 

MAYO 2013 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

Tasa Activa Efectiva 

Referencial  
para el segmento: 

% anual 

  
Tasa Activa Efectiva 

Máxima  
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 
  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo   15.91   Consumo  16.30 
  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
22.44   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación 

Simple 
25.20   Microcrédito Acumulación 

Simple 
27.50 

  Microcrédito Minorista    28.82   Microcrédito Minorista    30.50 
2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

  Depósitos monetarios 
0.60   Depósitos de 

Tarjetahabientes 
0.63 

  Operaciones de Reporto 0.24     
3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
  Plazo 30-60 3.89   Plazo 121-180 5.11 
  Plazo 61-90 3.67   Plazo 181-360 5.65 
  Plazo 91-120 4.93   Plazo 361 y más 5.35 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 

INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

(según regulación No. 009-2010) 
 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 4.53   Tasa Legal 8.17 
  Tasa Activa Referencial  8.17   Tasa Máxima Convencional 9.33  

  
7.       Tasa Interbancaria   

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: BCE 

 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/IndiceTasaInterbancaria.htm
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Producto Interno Bruto (PIB): 

“El aporte económico que realiza la industria de la construcción en un país 

se lo mide a través de su participación sobre el Producto Interno Bruto 

(PIB). Las cifras evidencian que Ecuador no sólo ha mantenido un 

incremento constante en su aporte económico al PIB, sino que muestra 

porcentajes más altos en relación a otros países. 

La construcción en Ecuador aporta con un 10% al PIB, según cifras al 

2012, convirtiéndose en la cuarta industria que mayores ingresos genera. 

Le superan petróleo y minas con un 13%; manufactura con el 12%; y 

comercio con el 11%. Este aporte del sector de la construcción se ha 

incrementado gradualmente en los últimos 12 años.”41  

 

Como se menciona anteriormente el sector inmobiliario a crecido 

considerablemente lo cual es bueno y de igual manera las tasas de 

interés como se puede observar es una oportunidad para que los 

clientes externos acceder a los créditos bancarios y así poder adquirir sus 

bienes.  

 

                                            
41 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=956 
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CUADRO  5
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FACTOR SOCIAL 

En el Factor Social con relación a la empresa se analiza el bono del 

MIDUVI otorgado por el gobierno, al igual que el déficit habitacional 

existente. 

Bono de Vivienda. 

En este gobierno a través del Ministerio de Vivienda se implementó el 

bono de la vivienda del MIDUVI. 

Este programa consiste en la entrega de un Bono, el mismo que es una 

ayuda económica que el Gobierno Nacional entrega a la familia como 

premio a su esfuerzo por ahorrar para adquirir, construir o mejorar su 

vivienda. 

Para que las familias de menores recursos económicos puedan acceder a 

una vivienda, o el mejoramiento de la que ya poseen, el MIDUVI entrega 

este Bono. 

Por lo tanto, los componentes del financiamiento de la vivienda o el 

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

“El presidente de la República Rafael Correa informó en su enlace 

ciudadano 238 en Quito, que los constructores, con los cuales se reunirá 

en los próximos días, serán incentivados con créditos del Banco del 

Estado y tendrán periodos de gracia para el pago de intereses de hasta 

18 meses. También se darán facilidades a las pequeñas cooperativas. 
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Asimismo a las constructoras se les darán por anticipado el dinero de los 

bonos,  lo que le permitirá contar con recursos para sus proyectos. 

Al igual que el bono de la vivienda se incrementará de 5.000 a 6.000 

dólares para las viviendas de carácter social. Con esto espera superar el 

déficit del sector que es de aproximadamente 500.000 casas.”42 

Préstamos 

"Financiar a constructores privados, cooperativas de vivienda y 

organizaciones de carácter social, legalmente constituidas, destinadas 

para la construcción de un proyecto habitacional nuevo o en curso que 

comprenda: terreno, obras de infraestructura y/o de viviendas de interés 

social y medio. 

Financiamiento 80% del costo total del proyecto, incluidos aportes del 

MIDUVI en bonos de vivienda urbana y rural.” 43 

Vivienda  

“El Ecuador tiene un déficit habitacional de 1 200 000 viviendas, cifra que 

aumenta cada año, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda. El 

dato es alarmante comparado con otros países andinos, según la 

directora nacional de Hábitat para la Humanidad, María Elena Acosta.”44 

                                            
42

http://www.andes.info.ec/actualidad/4893.html 
43

http://elportal.com.ec/index.php/ads/decoracion-y-diseno/6272 
44

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-deficit-de-vivienda-social 
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El déficit habitacional es un problema innegable en nuestro país desde 

hace varias décadas. En este gobierno ha existido una transformación en 

materia de acceso a la vivienda. Las principales medidas, consisten en la 

construcción directa por parte del Estado y el otorgamiento del bono de la 

vivienda. 

Se entiende por soluciones habitacionales a las respuestas dadas a las 

distintas necesidades relacionadas con la vivienda: construcción de 

nuevas viviendas, ampliaciones o mejoramientos de las viviendas 

existentes.  

Esto es una oportunidad para la inmobiliaria ya que al existir un déficit 

habitacional, la inmobiliaria tiene la posibilidad de crear bienes inmuebles 

para las diferentes clases sociales, y a esto sumarle el aporte de los 

bonos de vivienda, hace que la inmobiliaria a más de crear fuentes de 

trabajo, podrá satisfacer las necesidades de vivienda en la ciudad de 

Quito.  

FACTOR TECNOLÓGICO 

Este factor abarca las nuevas maquinarias, equipos, nuevos 

procedimientos de producción, sistemas de comunicación, tecnologías de 

información, etc.45 

                                            

45
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/ 

 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/
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Es considerada hoy como el resultado tangible y real de la tecnología, lo 

que en determinadas se conoce como introducción de logros de la ciencia 

y la tecnología. El proceso de innovación tecnológica posibilita combinar 

las capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas y 

permiten el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos o 

procesos. Las ventajas competitivas derivan hoy del conocimiento 

científico convertido en tecnologías. 

El término tecnológico se refiere a la suma total del conocimiento, que se 

tiene de hacer las cosas: distribuyen, diseñan, venden, producen.  

Esto es una oportunidad para la inmobiliaria, ya que la tecnología es un 

crecimiento para la empresa, porque tiene la oportunidad de adquirir 

adelantos tecnológicos como el internet, las páginas web y las redes 

sociales, las cuales han creado la nueva economía, y hará que la 

inmobiliaria mejore su desempeño y por ende su eficacia, eficiencia y 

productividad y así brindar un mejor servicio a sus actuales y futuros 

clientes. 

 

 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.google.com.ec/imgres?q=factor+tecnologico+de+una+empresa&um=1&sa=N&hl=es-419&biw=1051&bih=472&tbm=isch&tbnid=2vRBdDqoyQBpKM:&imgrefurl=http://www.garsa.com/acceso_web/tecnologia.html&docid=4M2oDhUY3_CDKM&imgurl=http://www.garsa.com/acceso_web/imagenes/tecnologia.jpg&w=300&h=245&ei=rZGlUfnwG46K9QSkpICoBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:141&iact=rc&dur=1992&page=2&tbnh=193&tbnw=237&start=8&ndsp=12&tx=95.69230651855469&ty=111
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ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

1.-  Amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

La mayor dificultad para el ingreso de nuevos competidores está en 

función de las barreras de acceso al sector, existe más barreras para 

entrar en el sector inmobiliario que para poner un restaurante, ya que 

cuando más fácil sea el acceso de una empresa al sector, mayor es la 

competencia.  

 

Una de las principales barreras son los costos para crear una inmobiliaria, 

ya que se requiere de una inversión considerable, ya sea en la 

infraestructura, mano de obra adecuada y calificada para este sector, la 

adquisición de bienes y terrenos, en tecnología de punta, una gran 

publicidad, un buen estudio de mercado, etc. 

 

En el sector inmobiliario el nivel de impacto es bajo debido a la dificultad 

de las altas barreras que existen. El gobierno puede ser un factor de 

limitación por los impuestos obligatorios a la formación de una nueva 

empresa y una serie de normas establecidas para el bien de la economía 

y la ciudadanía. 

Es una amenaza porque la entrada de nuevos competidores resta 

participación de mercado, al ser empresas que ofertan los mismos 

productos. 
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2.-  Poder de negociación de los clientes. 

El consumidor principal de este negocio son las familias. En este sector, 

los productos están diferenciados, por lo que los clientes observarán 

características diferentes entre el producto de una y otra inmobiliaria, y es 

posible que los clientes sean fieles a alguna diferencia en particular, por lo 

cual no les importara tanto los precios, lo que causa que el  poder de los 

clientes disminuya. La mejor forma de ser distintos está en la calidad y la 

imagen que pueda crear en torno a este producto.  

 

Sin embargo, muy pocas inmobiliarias logran esta diferenciación, en 

general los clientes tienen el poder para elegir entre muchas distintas 

alternativas (mercado dividido) que no tienen grandes rasgos 

diferenciadores. 

Es una oportunidad que los clientes puedan elegir su producto, de allí 

que la inmobiliaria tiene la ocasión de atraer a más clientes con sus 

promociones, garantías, diseños, etc.  

 

3.-  Rivalidad entre competidores 

La Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. enfrenta a fuertes 

competidores, (como se detalla en el cuadro N° 6).Estas inmobiliarias son 

conocidas por la población de Quito y se distinguen por brindar al 

consumidor productos de calidad, ofreciendo distintas promociones. 
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Unión Constructora era quizá el competidor más importante de todas las 

inmobiliarias por el tiempo que llevaba en el mercado y por la alta 

publicidad con la que se manejaba. Ahora debido al problema legal que 

enfrenta esta constructora, se han visto afectadas muchas sino todas las 

demás inmobiliarias, porque se ha puesto en tela de duda la reputación y 

confianza del mercado inmobiliario, pero con el pasar del tiempo poco a 

poco los clientes y posibles clientes han sabido diferenciar y superar esta 

contrariedad. 

 

Ahora las inmobiliarias están casi en iguales condiciones. Es decir la 

rivalidad entre competidores es de impacto alto.  

En la actualidad la Inmobiliaria Murillo Bustamante ha logrado incrementar 

su participación en el mercado inmobiliario a pesar de tener poco tiempo 

en este sector.  

Esto es una amenaza para la inmobiliaria porque la rivalidad crece y por 

atraer más clientela se crea una competencia desleal, promociones mas 

fuertes, etc.  

  

A continuación algunas de las fuertes competencias de la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante.  
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CUADRO 6 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

EMPRESA DIRECCION  TELÉFONO  

PROINMOBILIARIA Bello Horizonte E10-15 y Av. 6 de Diciembre 600-9900 

LA CORUÑA  Av. Orellana E 11-116 y La Coruña  2220-383  
 2220-384 

INMOBILIARIA 
EXCELENCIA  

Av. Ilaló y Giovanny Farina, Ed. Mariana de 
Jesús  286-6693 

CENTAURO 
Av. 12 de Octubre N26-97 y Lincoln, Ed. 

Torre 1492, piso 5, Of. 503 2986-021  
2869-636 

EL PORTAL  
Av. De los Shryris N37-313 y el Telégrafo, 

Ed. Rubio P3, Oficina 301. 2265-105  
2265-106 

URBAESPACIOS 10 de Agosto N34-22 y Rumipamba 240-8182 

LA COLINA Av. 6 de Diciembre N35-102 y Portugal 224-3341 

ASTURIAS 
INMOBILIARIA  Coruña y Orellana  2226-595 

INMOBILIARIA LA 
VIÑA Cumbaya Vía Interoceánica Km 10  2041-417  

2040-650 
MANCASAS BIENES 

RAÍCES  Tumbaco  2373-150 

Fuente: Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboración: La Autora  

 

 

4.-  Poder de negociación de los proveedores  

La estrategia de la Inmobiliaria Murillo Bustamante con respecto a sus 

proveedores es el desarrollo de relaciones a largo plazo y mutuamente 

beneficiosa, que permitan mantener los estándares de calidad de la 

inmobiliaria. Actualmente sus principales proveedores son:  
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CUADRO 7 

 

PROVEEDORES MATERIAL 

HOLCIM  Cemento, hormigón y agregados 

PLASTIGAMA  DE AMANCO Biotanque, cajas domiciliarias, canales y 

bajantes ,etc. 

ANDEC  Varillas saldables  

INTACO Sistemas de encofrados y productos químicos  

HORMIPISOS  Adoquines  

ELECTROCABLES  Conductores Eléctricos 

IPAC  Proveedor de  tubos de acero, carpintería, 

metálica, cañería, laminados 

IDELA DE ALAMBREC  Varilla de construcción, cables industriales, 

barras y platino 

BLOQCIM Bloques y adoquines  

DISENSA  Todo en materiales de construcción 

ADELCA Hierro y acero 

EXPOLCOLOR Pintura 

EDESA Ambientes de baño 

ECUACERAMICA Cerámica  
Fuente: Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboración: La Autora 

 

La inmobiliaria tiene el poder de negociación porque puede elegir al 

proveedor que más le convenga.  

La inmobiliaria tiene un alto poder de negociación puesto que el número 

de proveedores que pueden vender a la inmobiliaria los productos que 

necesita es muy variado y estos productos no están diferenciados. 

Esto es una oportunidad que beneficia a la inmobiliaria ya que puede 

conseguir los productos que necesita a un menor costo.  

 

5.-  Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

En el sector inmobiliario la amenaza de productos sustitutos es de bajo 

impacto y sin grandes innovaciones ya que el cambio que se pueda dar 
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es escaso. El cambio que se podría dar a futuro es la aparición de casas 

rodantes. 

Esto es una oportunidad ya que no existe el riesgo de productos 

sustitutos para el sector inmobiliario.  

 

CUADRO 8 

 

MATRIZ  FACTORES  EXTERNOS- (EFE) 
 

OPORTUNIDADES  FACTOR PESO  CALIF PESO 
PONDERADO 

1 Disminución de la Tasa de 
Interés. 

Factor 
  Económico 

0,05 3 0,15 

2 Bonos de vivienda por parte del 
gobierno  

Factor 
Social 

0,15 4 0,60 

3 Contar con tecnología de punta 
al alcance en el mercado local. 

Factor 
Tecg.   

 
0,05 

 
3 

 
0,15 

4 Déficit habitacional actual. Factor 
Social 

0,20 4 0,80 

5 Fácil acceso generalizado al uso 
del internet y redes sociales. 

Factor 
Tecg.  

 
0,10 

 
4 

 
0,40 

6 Poder de negociación con los 
proveedores. 

Análisis 
Porter 

0,05 3 0,15 

 Subtotal   0,60  2,25 

AMENAZAS     

1 Competidores con mucha 
participación en el mercado. 

Factor 
Político 

0,15 1 0,15 

2 Variación en la inflación.  Factor 
Económico 

0,05 2 0,10 

3 Ingresos de nuevos 
competidores al mercado.  

Factor 
Político 

0,10 2 0,20 

4 Rivalidad entre competidores.  Factor 
Político  

0,10 2 0,20 

 Subtotal  0,40  0,65 

 TOTAL  1,00  2,90 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de 

Quito. 

Oportunidades:  

1. Disminución de la Tasa de Interés. 

2. Bonos de vivienda por parte del gobierno. 

3. Contar con tecnología de punta al alcance en el mercado local. 

4. Déficit habitacional actual. 

5. Fácil acceso generalizado al uso del internet y redes sociales.  

6. Poder de negociación con los proveedores.  

Amenazas:  

1. Competidores con mucha participación en el mercado. 

2. Variación en la Inflación 

3. Ingresos de nuevos competidores al mercado. 

4. Rivalidad entre competidores.  

Conclusión:  

El peso ponderado total de las oportunidades es de 2,25 y está por 

encima del ponderado total de las amenazas que es 0,65, lo cual 

establece que el medio ambiente es bueno para la organización. Y el total 

ponderado es de 2,90 lo que indica que la inmobiliaria está respondiendo 

de manera favorable a las oportunidades y amenazas existentes. La 

Inmobiliaria Murillo Bustamante se encuentra en un nivel medio lo cual es 

aceptable dado que es nueva es este mercado. 
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Análisis y sustento:  

 

OPORTUNIDADES  

 

1. Disminución de la Tasa de Interés:  

La disminución de la tasa de interés en el sector bancario es buen visto 

por los clientes externos ya que se abre la posibilidad de adquirir una 

vivienda y se encuentra fundamentada en el factor económico.  

 

2. Bonos de vivienda por parte del gobierno: 

Los bonos de vivienda que el gobierno otorga a través del MIDUVI es de 

gran ayuda a las personas de bajos recurso que sueñan por tener una 

vivienda y está sustentado en el factor social. 

 

3. Contar con tecnología de punta al alcance en el mercado local:  

La adquisición de nueva tecnología es vital para la inmobiliaria ya que 

gracias al avance tecnológico se podría realizar el trabajo de manera más 

ágil y segura y está sustentada en el factor tecnológico.  

 

4. Déficit habitacional actual: 

El déficit existente es alto, por ello es una gran oportunidad para la 

inmobiliaria de poder realizar los proyectos de vivienda para los diferentes 

sectores de Quito y está sustentado en el factor social.  
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5. Fácil acceso generalizado al uso del internet y redes sociales: 

El fácil acceso al internet y a las redes sociales es una gran oportunidad 

para que la inmobiliaria se dé a conocer de forma rápida y está 

sustentada en el factor tecnológico. 

 

6. Poder de negociación con los proveedores:  

La inmobiliaria cuenta con un alto poder de negociación con los 

proveedores ya que existe varios de ellos con productos muy variados lo 

cual es bueno para la inmobiliaria y está sustentada en el Análisis Porter. 

 

AMENAZAS  

 

1. Competidores con mucha participación en el mercado: 

Existen muchas inmobiliarias en la ciudad de Quito y algunas de ellas con 

muchos años de permanecer en el mercado y se encuentra sustentado en 

el factor político y en el Análisis de Porter.  

 

2. Variación en la inflación: 

La inflación en nuestro país sufre muchas variaciones lo cual es una 

amenaza para el sector inmobiliario y está sustentado en el factor 

económico.  
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3. Ingresos de nuevos competidores al mercado: 

La amenaza es constante con el ingreso de nuevos competidores que 

luchan por ingresar a este difícil mundo inmobiliario y está sustentado en 

el factor político  y en el Análisis de Porter.  

 

4. Rivalidad entre competidores: 

La rivalidad entre competidores nace por mejorar sus promociones, 

descuentos, precios, etc., y así poder acaparar a los clientes externos y 

está sustentado en el factor político y en el Análisis de Porter.  
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ANÁLISIS  INTERNO 

 

Interpretación y análisis de la entrevista dirigida al Gerente de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad 

de Quito.  

Datos generales de la Inmobiliaria: 

 Razón social:  

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. 

 Fecha de iniciación de actividades: 

 Se inició la actividad comercial en Enero del 2010. 

 Dirección: 

La Inmobiliaria está ubicada en la Av. 10 de Agosto N45-06 y Av. Patria. 

 Número de clientes internos: 

La Inmobiliaria  cuenta con 22 clientes internos. 

 ¿Qué clase de productos ofrece esta Inmobiliaria? 

Construcción de casas y departamentos. 

Análisis:  

1. ¿Existe una misión creada formalmente en la Inmobiliaria? 

Sí, hay una misión creada formalmente en la Inmobiliaria. 
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Misión: Ser una empresa con personal altamente calificado y con 

experiencia para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

mediante una correcta planificación y ejecución de las diferentes 

tácticas, operaciones y estrategias inmobiliarias acorde a las 

exigencias del futuro en nuestro país. 

Es una fortaleza que el gerente de la inmobiliaria sepa la misión de su 

empresa.  

2. ¿Existe una visión creada formalmente en la Inmobiliaria? 

Sí, hay una visión creada formalmente en la Inmobiliaria. 

Visión: Para el año 2015 llegar a ser una empresa líder en el campo 

inmobiliario del país y en la industria de la construcción de vivienda, 

reconocidos a nivel internacional, apoyando con esto al desarrollo 

social del país. 

Es una fortaleza que el gerente de la inmobiliaria sepa la visión de su 

empresa.  

3. ¿Cuáles son los objetivos que la Inmobiliaria tiene para su 

funcionamiento? 

 Alcanzar y mantener los más altos estándares de satisfacción al 

cliente en el sector inmobiliario, a través de nuestros inmuebles y 

servicios innovadores. 

 Asegurar una fuerte posición competitiva en el mercado, a través de 

una oferta creativa de inmuebles y excelencia operacional. 
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 Incrementar el número de clientes externos, garantizando la 

rentabilidad de la inmobiliaria 

 Brindar productos inmobiliarios de excelencia en la ciudad de Quito y 

sus valles y satisfacer los requerimientos habitacionales existentes. 

 Generar utilidades y mejorar las remuneraciones a su personal, 

proporcionándoles los medios para su desarrollo integral, todo ello 

sustentado en los valores. 

Es una fortaleza que el gerente tenga bien definidos los objetivos de la 

inmobiliaria.  

4. ¿Cuándo se contrata el personal se realizan procesos de selección?  

Cuando se contrata personal si se realizan procesos de selección.   

Es una fortaleza que realice procesos de selección en la inmobiliaria.  

5. ¿Tiene la Inmobiliaria un departamento de marketing? ¿Qué 

funciones realiza? 

La inmobiliaria cuenta con un departamento de marketing y ventas y 

tiene la función de coordinar el desarrollo de la publicidad, para la venta 

de los productos. 

Es una fortaleza que cuente con un departamento de marketing.  

6. ¿El personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? 

El personal solo recibe capacitación cuando es contratado, luego de eso 

no recibe capacitación alguna. 

Es una debilidad que los clientes internos no reciban capacitación 

constante.   
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7. ¿Se ofrece algún tipo de motivación a los empleados? ¿Qué tipo? 

La única motivación que tienen los empleados es una comisión por 

objetivos alcanzados.  

Es una debilidad que los clientes internos no sean motivados.  

8. ¿Los empleados poseen libertad para tomar decisiones? ¿De qué 

tipo? ¿Hasta qué grado? 

Tienen libertad de tomar decisiones los altos ejecutivos, y los demás 

empleados deben consultar las decisiones y acuerdos. 

Es una fortaleza que posean libertad para tomar decisiones.  

9. ¿Ofrece usted a sus empleados las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar adecuadamente las actividades a ellos 

encomendadas? 

La inmobiliaria no ofrece todas las herramientas necesarias a sus 

empleados, como por ejemplo no cuenta con equipos informáticos ni 

software actualizado, se trabaja con programas anteriores.  

Es una debilidad que no cuenten con herramientas adecuadas.  

10. ¿La Inmobiliaria tiene página web y cuentas en las redes sociales? 

No, la Inmobiliaria no tiene una página web, ni tampoco cuenta con 

redes sociales.  

Es una debilidad que no tengan redes sociales.  

11. ¿La Inmobiliaria dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si, la inmobiliaria cuenta con una base de datos de  nuestros clientes.  

Es una fortaleza que posean una base de datos.  
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12. En su opinión ¿Cuál es la imagen de la Inmobiliaria? 

La inmobiliaria cuenta con una buena imagen. 

      Es una fortaleza que tenga una buena imagen,  

13. ¿La Inmobiliaria tiene infraestructuras apropiadas para su actividad 

laboral? 

La inmobiliaria si cuenta con infraestructura apropiada para realizar su 

actividad laboral.   

Es una fortaleza que cuenten con una infraestructura adecuada.  

14.  ¿Cómo hace para conocer la demanda de sus productos? 

La demanda de los productos se la realiza de acuerdo a datos 

estadísticos. 

Es una fortaleza que tengan datos estadísticos.   

15. ¿Los productos que brinda la Inmobiliaria tiene algún tipo de 

garantía? 

Los productos que brinda la inmobiliaria si tienen garantía, y se la realiza 

a través de un contrato de especificaciones técnicas, donde se indican 

todas las garantías del producto, posibles retrasos en las entregas, etc. 

Es una fortaleza que brinden garantía a los productos.  

16. ¿Cuáles son sus principales proveedores de materia prima e 

insumos? 

Los principales proveedores de materia prima de la Inmobiliaria son: 

HOLCIM, ANDEC, PLASTIGAMA, IPAC, HORMIPISOS, DEISENSA, 

ADELCA, EXPOCOLOR, entre otras. 

      Es una fortaleza que tengan varios proveedores.  
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17. ¿El precio de sus productos en base a qué se los determina? 

El precio se determina de acuerdo a la ubicación, modelo, tiempo de 

construcción, acabados, precios de la competencia, etc. 

 Es una fortaleza que determine el precio del producto.  

18. ¿Interviene Ud. en la fijación final del precio en los productos? 

Sí, yo participo en la fijación final del precio de los productos que la 

inmobiliaria brinda.  

Es una fortaleza que participen en la fijación del precio.  

19. Cree  usted que el precio de los productos es competitivo. Por qué? 

Los precios de los productos si son competitivos, porque se analiza el 

precio del mercado inmobiliario. 

Es una fortaleza que tengan precios competitivos. 

20. ¿Los productos satisfacen las necesidades de sus clientes? 

Los productos que brinda la inmobiliaria si satisfacen las necesidades de 

nuestros clientes.  

Es una fortaleza que sepan satisfacer las necesidades de sus clientes. 

21. ¿Qué forma de pago permite la Inmobiliaria? 

La inmobiliaria permite algunas formas de pago como al contado, 

financiamiento bancario, con tarjeta de crédito, etc.  

Es una fortaleza que tengan variedad en la forma de pago.  

22. ¿En qué sector de la ciudad es mejor sus ventas? 

El mejor sector para nuestras ventas es en el norte y sur de la ciudad.  

Es una fortaleza que tengan ventas en diferentes partes de la cuidad.  

 



85 

 

  

23. ¿Quién se encarga  de las ventas de la Inmobiliaria? 

El encargado de las ventas de la Inmobiliaria es el Departamento de 

Marketing y Ventas. 

Una fortaleza que tengan un departamento de marketing y ventas.  

24. ¿Se da seguimiento a las ventas realizadas? 

La inmobiliaria si da seguimiento a las ventas realizadas a nuestros 

clientes.  

Es una fortaleza que den seguimiento a las ventas.  

25.  ¿Realiza actividades promocionales en la Inmobiliaria? Cuáles? 

Si se realizan actividades promocionales como por ejemplo: por algunos 

meses existe los meses de gracia. Cuando el pagose realiza en efectivo 

se le otorga un descuento especial.  

Es una fortaleza que tengan promociones.  

26. ¿Por qué medios de comunicación se realiza la publicidad de la 

Inmobiliaria?  

La publicidad se la realiza por medio de la prensa y por hojas volantes. 

Es una debilidad que tengan solo esta publicidad.  

27. ¿Conoce de las ofertas de la competencia? 

Sí, la competencia realiza ofertas llamativas a través de créditos 

directos, descuentos, meses de gracia.  

Una fortaleza que conozcan las ofertas de la competencia.  
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28. ¿En qué aspectos se destaca más en relación a la competencia? 

La Inmobiliaria se destaca más, por el tipo de material que utilizamos, las 

buenas promociones que ofertamos, la ubicación y el oportuno 

seguimiento a nuestros clientes. 

Una fortaleza que tengan buena materia prima y ubicación.  

29. ¿En qué cree que la competencia lo superan? 

La competencia nos supera por estar más tiempo en el mercado 

inmobiliario y por tener otro tipo de publicidad como por ejemplo la 

publicidad a través del internet.  

Una debilidad que no tengan publicidad por internet.  

30.  En su opinión cuáles son las fortalezas y oportunidades que posee 

la Inmobiliaria. 

Las fortalezas que posee la inmobiliaria son: la buena acogida de los 

clientes, uso de materia prima de calidad, buena ubicación del producto. 

Y oportunidades como: mayor mano de obra para el sector, adquirir 

nueva tecnología para la inmobiliaria, incremento de clientes potenciales 

en la ciudad. 

31.  En su criterio cuáles son las debilidades y amenazas que posee la 

Inmobiliaria. 

Las debilidades de la inmobiliaria sería la falta de un plan de marketing y 

la poca tecnología que se maneja. Y las amenazas serían los ingresos 

de nuevos competidores al mercado, niveles de precios variables y la 

pérdida de clientes. 
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Análisis personal.- De la entrevista realizada al gerente de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante, se puede apreciar que la inmobiliaria 

tiene algunas fortalezas como contar con una visión, misión y objetivos 

establecidos, también los productos cuentan con garantía, los precios y 

los productos que ofertan son competitivos. De igual manera tiene 

debilidades entre las principales es no tener un plan de marketing, no 

contar con redes sociales y poca capacitación para sus clientes internos. 

Las debilidades que tiene la inmobiliaria son reversibles. Lo cual es 

bueno porque con ello la empresa puede surgir de forma positiva.  
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Interpretación y análisis de la Encuesta dirigida a los clientes 

internos de la Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. 

de la ciudad de Quito.  

 Género: 

CUADRO  9 

GÉNERO 

Género: Frecuencia Porcentaje 

Femenino               10 45,45% 

Masculino  12 54,55% 

Total 22 100% 

           Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
           Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 9 

 

        Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
                     Elaboracion: La Autora 

 

 

Interpretación y análisis: 

De la siguiente encuesta se obtuvo que el 54,55% que labora en la 

Inmobiliaria corresponde al género masculino, mientras que el 45,45% 

restante corresponden al género femenino. Estos resultados nos dejan 

entrever que la mayor parte de empleados son hombres.  

45,45% 

54,55% 

0 0 

Género 
Femenino Masculino
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 Nivel de Instrucción: 

CUADRO  10 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Primaria           0 0,00% 

Secundaria       0 0,00% 

Universitaria     13 59,09% 

Otros            9 40,91% 

Total 22 100% 

    Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
                Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  10 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
                         Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 59,09% de los empleados tienen una instrucción universitaria que 

representa a ciertos ejecutivos y asistentes de la Inmobiliaria y la alternativa 

otros corresponde el 40,91% restante que tienen PHD y Postgrados que son 

los ejecutivos de más alto cargo y el gerente de la inmobiliaria, lo cual nos 

demuestra que los empleados de la inmobiliaria se encuentran bien 

preparados. 

0,0% 0,0% 

59,09% 

40,91% 

Nivel de Instrucción 
Primaria Secundaria Universitaria Otros
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DATOS GENERALES 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Inmobiliaria? 

CUADRO  11 

TIEMPO DE SERVICIO  

Tiempo de servicio Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año     2 9,10% 

Un año 6 27,27% 

Dos años 8 36,36% 

Tres años  6 27,27% 

Total 22 100,00% 

     Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
     Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 11 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
             Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

Según la encuesta, el 9,10% trabaja menos de un año,el 27,27% trabaja un 

año, el 36,36% trabaja dos años y el 27,27% trabajan tres años en la 

Inmobiliaria, lo que nos indica que si hay continuidad, tomando en cuenta 

que la inmobiliaria tiene tres años de servicio y es una fortaleza.  

 

9,10% 

27,27% 

36,36% 

27,27% 

Tiempo de servicio 

Menos de un año Un año Dos años Tres años
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2. ¿Marque con una X su ingreso mensual promedio? 

CUADRO  12 

INGRESO MENSUAL  

Ingreso Mensual  Frecuencia Porcentaje 

301 -600   2 9,10% 

601 -900    6 27,27% 

901-1200 10 45,45% 

1201-1500   4 18,18% 

Total 22 100,00% 

        Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
                    Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 12 

 

    Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
                Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 45,45%tiene un ingreso entre $901- $1200, el 27,27% tiene un ingreso 

entre $601- $900;  el 18,18% tiene un ingreso de $1201 a $1500 y el 9,10% 

tienen un ingreso de $301 - $600, los ingresos se determinan de acuerdo al 

cargo que ocupan en la Inmobiliaria. Es decir que el mayor sueldo es para 

los gerentes y jefes de área, es una fortaleza ya que se definen los sueldos. 

9,10% 

27,27% 

45,45% 

18,18% 

Ingreso mensual  

301 - 600 601 - 900 901 - 1200 1201 - 1500
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3. ¿La empresa le reconoce todos los beneficios de Ley? 

 

 CUADRO  13 

BENEFICIOS DE LEY 

Beneficios de 

Ley 
Frecuencia Porcentaje 

Si   20 90,91% 

No 2 9,09% 

Total 22 100,00% 

 Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
     Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 13 

 

  Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
 Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 90,91% de los encuestados respondió que si recibe los beneficios de ley y 

solo el9,09% respondió que no lo recibía; esto quiere decir que la mayoría 

de empleados están asegurados y que la inmobiliaria cumple con los 

requisitos legales, y es una fortaleza.  

 

90,91% 

9,09% 0 0 

Beneficios de Ley 

SI NO
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4. ¿El sueldo que percibe es? 

CUADRO  14 

SUELDO PERCIBIDO 

Sueldo Percibido Frecuencia Porcentaje 

Sueldo Básico                                                      16 72,73% 

Sueldo básicomás comisiones                                6 27,27% 

Solo Comisiones                                                  0 0,00% 

Total 22 100,00% 

     Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
     Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 14 

 

 Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El sueldo percibido para la mayoría de empleados es el sueldo básico con el 

72,73%, y el 27,27% percibe sueldo básico más comisión, nadie recibe solo 

comisiones. Para el Agente Inmobiliario y los vendedores el sueldo es con 

comisiones dependiendo del número de productos que vendan, para el resto 

de empleados el sueldo es fijo, es una fortaleza porque está definida la 

forma de pago.  

72,73% 

27,27% 

0,00% 0 

Sueldo percibido 

Sueldo Básico Sueldo Básico más comisiones Solo Comisiones
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5. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

 
CUADRO 15 

TIPO DE CONTRATO  

Tipo de Contrato Frecuencia Porcentaje 

Contrato indefinido 20 90,91% 

Contrato temporal  2 9,09% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 15 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

En la Inmobiliaria Murillo Bustamante el 90,91% de empleados tiene un 

contrato indefinido y el 9,09% el contrato es temporal, esto por lo general 

aplica a los empleados que recién ingresan a la inmobiliaria.  

Lo que indica que los empleados están estables en la empresa, y es una 

fortaleza. 

90,91% 

9,09% 0 0 

Tipo de Contrato 

Contrato indefinido Contrato temporal
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6. ¿Qué razones le impulsaron a usted a escoger la Inmobiliaria como 

opción de trabajo?  

CUADRO  16 

RAZONES PARA TRABAJAR EN LA INMOBILIARIA 

Razones para trabajar en la Inmobiliaria Frecuencia Porcentaje 

Por necesidad 15 68,18% 

Por prestigio de la empresa 2 9,09% 

Por ubicación  5 22,73% 

Otros 0 0,00% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 16 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

De los 22clientes internos encuestados el 68,18% trabaja en la inmobiliaria 

por necesidad, el 22,73% trabaja por la ubicación de la inmobiliaria  y el 

9,09% trabaja por el prestigio de la inmobiliaria. Lo que demuestra que 

prevalece la necesidad del trabajo, y es una fortaleza porque la inmobiliaria 

genera empleo.  

68,18% 

9,09% 

22,73% 
0,00% 

Razones para trabajar en la 
Inmobiliaria 

Por necesidad Por prestigio de la empresa Por ubicación Otros
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7. ¿Sabe cuál es la misión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

 
CUADRO  17 

MISIÓN DE LA INMOBILIARIA 

Misión de la Inmobiliaria Frecuencia Porcentaje 

Si  6 27,27% 

No 16 72,73% 

Total 22 100,00% 

        Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
        Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 17

 

       Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
        Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 72,73% de los encuestados reconoció no conocer la misión de la 

Inmobiliaria, principalmente los empleados de menor jerarquía y tan solo el 

27,27% respondió afirmativamente donde se encuentra el Gerente y 

directores de cada área, esto demuestra el poco interés de los clientes 

internos por conocer bien a la inmobiliaria lo cuales una debilidad.  

 

27,27% 

72,73% 

0 0 

Misión de la Inmobiliaria 

Si No
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8. ¿Sabe cuál es la visión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

 
CUADRO  18 

VISIÓN DE LA INMOBILIARIA 

Visión de la Inmobiliaria Frecuencia Porcentaje 

Si  6 27,27% 

No 16 72,73% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
 Elaboracion: La Autora 

 

 
GRÁFICA 18 

 

          Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
          Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 72,73% no conoce la visión de la inmobiliaria pero el 27,27% restante lo 

conoce, como en la pregunta anterior, los que lo conocen son principalmente 

el Gerente y directores de cada área quienes la describieron y los que no lo 

conocen son empleados de menor jerarquía de igual manera el poco interés 

por conocer bien a la inmobiliaria hace desconocer ciertos detalles de la 

misma, por lo tanto es una debilidad. 

27,27% 

72,73% 

0 0 

Visión de la Inmobiliaria 

Si No
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9. ¿Conoce usted los objetivos de la Inmobiliaria? 

 

CUADRO  19 

OBJETIVOS DE LA INMOBILIARIA 

Objetivos de 

la Inmobiliaria Frecuencia Porcentaje 

Si  8 36,36% 

No 14 63,64% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
              Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 19 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 63,64% no conoce los objetivos de la inmobiliaria y el 36,36% de los 

empleados lo conoce, lo que significa que falta mayor información e interés 

por parte de los clientes internos, del lugar donde prestan su servicio, y esto 

es una debilidad.  

 

 

36,36% 

63,64% 

0 0 

Objetivos de la Inmobiliaria 

SI NO
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10. ¿Cómo califica el ambiente laboral que se desarrolla dentro de la 

Inmobiliaria? 

CUADRO 20 
AMBIENTE LABORAL 

Ambiente laboral Frecuencia Porcentaje 

Excelente                     3 13,64% 

Muy bueno             13 59,09% 

Bueno               4 18,18% 

Regular          2 9,09% 

Total 22 100,00% 

                    Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
        Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICO  20 

 

         Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
         Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 13,64% respondió que el ambiente laboral es excelente, el 59,09% 

respondió que el ambiente laboral es muy bueno, el 18,18% considera el 

ambiente laboral como bueno y el 9,09% considera como un ambiente de 

trabajo regular, lo que significa que el ambiente laboral en general es muy 

bueno y es una fortaleza, pero no estaría por demás aumentar la 

comunicación y socialización dentro de la inmobiliaria. 

13,64% 

59,09% 

18,18% 

9,09% 

Ambiente laboral 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular
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11. ¿Cómo es su relación con sus superiores?   

CUADRO  21 

RELACIÓN LABORAL 

Relación Laboral Frecuencia Porcentaje 

Excelente                     3 13,64% 

Muy buena             5 22,72% 

Buena                11 50,00% 

Regular                 3 13,64% 

Total 22 100,00% 

           Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
           Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 21 

 

     Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
      Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 50% de los encuestados respondió que tienen una buena  relación con 

sus superiores, el 22,72% respondió tener una muy buena relación, el 

13,64% de los encuestados respondió que tienen una relación excelente, y 

el mismo porcentaje respondió tener una relación regular. Lo que significa 

que la relación está entre muy buena y buena pero también existe 

13,64% 

22,72% 

50,00% 

13,64% 

Relación laboral 

Excelente

Muy buena

Buena

Regular
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empleados que no se llevan bien con los superiores por lo que debería de 

existir mejores relaciones. Es una fortaleza tener una buena relación laboral. 

12. ¿Cómo es su relación con sus compañeros?                     

CUADRO  22 

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS 

Relación con los compañeros Frecuencia Porcentaje 

Excelente                     4 18,18% 

Muy buena             12 54,55% 

Buena                6 27,27% 

Regular                   0 0,00% 

Total 22 100,00% 

          Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
          Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  22 

 

               Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
               Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El mayor porcentaje en la relación con los compañeros es de54,55% que 

corresponde a una relación muy buena, un 27,27% respondió que tiene una 

buena relación, el 18,18% respondió que tiene una excelente relación con 

sus compañeros y nadie respondió que la relación es regular, lo que significa 

18,18% 

54,55% 

27,27% 
0,00% 

Relación con los compañeros 

Excelente Muy buena Buena Regular
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que el trato entre compañeros es aceptable pero se debería de mejorar para 

que llegue a la excelencia, es una fortaleza tener un buen ambiente laboral.  

 

13. ¿Se han definido las funciones que debe realizar dentro de la 

Inmobiliaria? 

CUADRO  23 

DEFINICIÓN DE FUNCIONES 

Definición de 

funciones 
Frecuencia Porcentaje 

Si 20 90,91% 

No 2 9,09% 

Total 22 100,00% 

                        Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
                        Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  23 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
             Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 90,91% respondió que se delegan bien las funciones para cada cargo de 

la Inmobiliaria, y solo el 9,09% contestó que todavía son confusas las 

funciones del empleado. Lo que significa que si hay una buena organización 

al momento de definir funciones en la inmobiliaria y esto es una fortaleza.  

90,91% 

9,09% 0 0 

Definición de funciones 

SI NO
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14. ¿La Inmobiliaria le otorga algún tipo de incentivo? ¿Cómo cuál? 

CUADRO  24 

INCENTIVOS RECIBIDOS 

Incentivos recibidos  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 13,64% 

No 19 86,36% 

Total 22 100,00% 

        Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
                     Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  24 

 

             Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
             Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

Según los empleados el 86,36% respondieron que no recibía ningún tipo de 

incentivo por el trabajo que realizan, y solo el 13,64% respondió que si 

recibían incentivos, como el pago de comisión por ventas, lo que significa 

que falta mayor estímulo para tener un mejor desempeño laboral,lo cual es 

una debilidad.  

13,64% 

86,36% 

0 0 

Incentivos recibidos 

SI
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15. ¿El espacio físico donde labora, presenta comodidad para 

desarrollar sus funciones? 

CUADRO  25 

COMODIDAD  LABORAL 

Comodidad laboral Frecuencia Porcentaje 

Si 21 95,45% 

No 1 4,55% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
   Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  25 

 

         Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
         Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

De los encuestados el 95,45% le parece que existe el espacio físico 

adecuado y cómodo para trabajar, y solo el4,55% no cree lo mismo ya que 

considera que es necesario ampliar la inmobiliaria. Lo que significa que la 

mayoría de los empleados se encuentran cómodos laborando en ella y esto 

es una fortaleza.  

95,45% 

4,55% 0 0 
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SI
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16. ¿Qué le gustaría tener un su lugar de trabajo, para tener un mejor 

desempeño laboral? 

CUADRO  26 

PARA UN MEJOR DESEMPEÑO 

Para un mejor desempeño Frecuencia Porcentaje 

Mejor Sistema Informático 21 95,45% 

Un lugar más adecuado 1 4,55% 

Total 22 100,00% 

   Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
   Elaboracion: La Autora 

  

GRÁFICA  26 

 

             Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
             Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 95,45% que representa a la mayoría respondió que les gustaría tener un 

sistema de contabilidad para los diferentes análisis de ingresos y egresos, 

así como los respectivos balances financieros para un análisis más rápido y 

efectivo, mientras que el 4,55% respondió que le gustaría tener un lugar más 

adecuado para poder desempeñar mejor su labor. Esto nos indica que la 

95,45% 

4,55% 0 0 

Para un mejor desempeño 

Mejor Sistema Informático Un lugar más adecuado
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mayoría desea un sistema informático para agilitar su labor, lo cual refleja 

una debilidad.  

 

17. En su opinión, cree que la Inmobiliaria necesita un plan de 

marketing? 

CUADRO  27 

NECESIDAD DE UN PLAN DE MARKETING 

Necesidad de un Plan de Marketing Frecuencia Porcentaje 

Si 20 90,91% 

No 2 9,09% 

Total 22 100,00% 

 Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
 Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  27 

 

              Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
              Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mayoría de los encuestados con un 90,91% dice que es necesario un 

plan de marketing adecuado para la publicidad y promociones de la 

compañía, porque es indispensable que los actuales y futuros clientes 

tengan mayor conocimiento de la inmobiliaria, de los precios y tipo de 

90,91% 

9,09% 0 0 

Necesidad de un Plan de Marketing 

SI NO
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productos que se ofertan y esto refleja una debilidad; el 9,09% respondió 

que no es necesario,  

 

18. ¿La Inmobiliaria le ha ofrecido capacitación? 

 
CUADRO 28 

CAPACITACIÓN RECIBIDA  

Capacitación recibida Frecuencia Porcentaje 

Si 2 9,09% 

No 20 90,91% 

Total 22 100,00% 

         Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
         Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  28 

 

  Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
    Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mayoría de los empleados con un 90,91% considera que no han recibido 

capacitación por parte de la Inmobiliaria, y el 9,09% dice si haberlo recibido. 

Por lo que se debe poner mayor atención en la capacitación de todos los 

empleados, ya que esto sería como un incentivo y mejoraría su desempeño 

laboral. Es una debilidad no brindar capacitación.  

9,09% 

90,91% 

0 0 

Capacitación recibida  

SI NO
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19. ¿Con qué frecuencia recibe la capacitación? 

 
CUADRO  29 

CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS 

Capacitación a los empleados Frecuencia Porcentaje 

Cada 3 meses 0 0,00% 

Cada 6 meses 0 0,00% 

Una vez al año 22 100% 

Nunca 0 0,00% 

Total 22 100% 

    Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
    Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 29 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 100% de los empleados reciben capacitación tan solo de una vez al año, 

que es al momento de ingresar a la inmobiliaria. Lo que significa que si se 

debería invertir recursos para que todos los empleados sean capacitados 

con frecuencia y mejoren el trabajo que realizan, y esto refleja una 

debilidad.  
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20. ¿En qué temas le gustaría capacitarse más? 

CUADRO  30 

TEMAS DE CAPACITACIÓN  

Temas de capacitación Frecuencia Porcentaje 

Computación 12 54,55% 

Área de Cobranza 2 9,09% 

Relaciones Humanas 8 36,36% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 30 

 

         Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
         Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mayoría de empleados con el 54,55%  respondió que el tema que les 

gustaría capacitarse es en computación, para realizar de mejor manera los 

informes y trabajos; un36,36% les gustaría capacitarse en servicio al cliente, 

y  un 9,09% en el área de cobranzas. Lo que nos indica que los empleados 

tienen muchos deseos de recibir una capacitación por parte de la 

inmobiliaria, y es una debilidad no ofrecer capacitación.  
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21. ¿Tiene libertad en la toma de decisiones, cuando se presenta 

problemas con los clientes? 

CUADRO  31 

LIBERTAD PARA DECIDIR 

Libertad para decidir Frecuencia Porcentaje 

Si 10 45,45% 

No 12 54,55% 

Total 22 100,00% 

     Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
     Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  31 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 54,55% respondió que toma decisiones libremente sin consultar a nadie, 

es decir que este porcentaje corresponde a los altos ejecutivos de la 

inmobiliaria; el 45,45% restante contesto que está al mando de un superior y 

las decisiones se toman de acuerdo a la autorización de su jefe inmediato. 

Lo que significa que las decisiones son tomadas por los ejecutivos para 

evitar cualquier inconveniente con los clientes a futuro. Es una fortaleza que 

lo ejecutivos están capacitados para tomar decisiones.  

45,45% 

54,55% 
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22. ¿La Inmobiliaria le ofrece las herramientas necesarias para 

desarrollar adecuadamente sus actividades? 

 
CUADRO 32 

HERRAMIENTAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO 

Herramientas para un 

mejor desempeño 
Frecuencia Porcentaje 

Si 7 31,82% 

No 15 68,18% 

Total 22 100,00% 

      Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
      Elaboracion: La Autora 

 
 

GRÁFICA  32 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 31,82% de los empleados encuestados respondió que la Inmobiliaria si 

ofrece las herramientas necesarias para el desarrollo de actividades, y el 

68,18% respondió que necesitan más herramientas para un mejor 

desempeño laboral. Esto quiere decir que más de la mitad de los empleados 

necesitan mejores herramientas y expresaron que necesitan un sistema 

31,82% 

68,18% 

0 0 

Herramientas para un mejor 
desempeño  
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informático actualizado para poder realizar de mejor manera las tareas a 

ellos encomendados. Es una debilidad no brindar lo necesario. 

23. ¿Los precios que la Inmobiliaria oferta están de acuerdo a la 

competencia? 

 

CUADRO  33 

PRECIOS ACORDE A LA COMPETENCIA 

Precios acorde a la 

competencia 
Frecuencia Porcentaje 

Si 18 81,82% 

No 4 18,18% 

Total 22 100,00% 

         Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
         Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  33 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 18,18% respondió que los precios no están de acuerdo a la competencia, 

mientras que el 81,82% respondió que los precios si están de acuerdo a la 

competencia, lo que demuestra que fue necesario investigar para determinar 
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18,18% 
0 0 

Precios acorde a la competencia 

SI

NO



113 

 

  

los precios de la Inmobiliaria, para que no varíen y los clientes no vayan a 

otras Inmobiliarias a causa de precios excesivos. Es una fortaleza que los 

precios sean competitivos.  

 
24. ¿Los productos que tiene la Inmobiliaria Murillo Bustamante son? 

 
CUADRO  34 

PRODUCTOS OFERTADOS 

Productos ofertados Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 5 22,73% 

Muy Buenos 15 68,18% 

Buenos 2 9,09% 

Malos 0 0,00% 

Total 22 100,00% 

         Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
         Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  34 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
             Elaboracion: La Autora 
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Interpretación y análisis: 

El 68,18% y el 22,73% respondieron que los productos que ofrece la 

inmobiliaria son muy buenos y excelentes respectivamente, mientras que un 

9,09% respondió que son buenos, y nadie respondió que son malos, lo que 

significa que los productos que ofertan son elaborados con buenos 

materiales y diseños modernos y es una fortaleza.  

 

25. Sugiera algunas recomendaciones que usted crea conveniente para 

que esta Inmobiliaria mejore sus actividades.  

 
CUADRO  35 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones  Frecuencia Porcentaje 

Tener un Plan de Marketing 17 77,27% 

Mejor sistema informático 5 22,73% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 35 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 
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Interpretación y análisis: 

El 77,27% de empleados que corresponde a la mayoría respondió que la 

inmobiliaria necesita mayor publicidad y promoción y un 22,73% recomienda 

un mejor sistema informático. Lo que refleja es que la inmobiliaria necesita 

un plan de marketing adecuado dirigido por un Área de Marketing y Ventas, 

y a la vez un sistema informático actual que les permita cumplir con su 

trabajo adecuadamente. Estas recomendaciones son una fortaleza para la 

inmobiliaria. 

 
 
 
26. Según su opinión, cuales son las fortalezas y debilidades de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante. 

 

CUADRO  36 

FORTALEZAS 

Fortalezas  Frecuencia Porcentaje 

Buena ubicación 8 36,36% 

Estructura organizada  4 18,18% 

Buena captación de clientes 10 45,46% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 
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GRÁFICA  36 

 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 45,46% de los empleados según su opinión una de las fortalezas de la 

inmobiliaria es la buena captación de clientes que tiene a pesar de tener 

poco tiempo en el mercado; un 36,36% cree que la ubicación delproducto es 

otra de sus fortalezas, ya que el sector es un punto estratégico para el 

comercio y un 18,18% piensa que tiene una buena estructura organizada 

para este tipo de negocio, y todo esto es una fortaleza para la inmobiliaria.  

 

CUADRO  37 

DEBILIDADES 

Debilidades  Frecuencia Porcentaje 

Poca capacitación a empleados  7 31,82% 

Carencia del plan de marketing 11 50% 

Escaza tecnología informática  4 18,18% 

Total 22 100,00% 

Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 
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GRÁFICA  37 

 

        Fuente: Encuestas a los empleados de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
        Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mitad de los empleados cree que una de las debilidades más notorias es 

la falta de un plan de marketing con el 50%; otra debilidad con el 31,82% es 

la poca capacitación a los empleados y con un 18,18% está la escaza 

tecnología informática que tiene la inmobiliaria, lo que significa que hay que 

dar soluciones prontas, eficientes y eficaces a estas debilidades para poder 

lograr el objetivo de ser una de las inmobiliarias más conocidas en el sector 

inmobiliario.  

Análisis personal.- De la encuesta realizada a los clientes internos de la 

inmobiliaria se puede concluir que una de sus principales falencias es la falta 

de un plan de marketing. Al igual existen fortalezas. Esta falencia se la 

puede revertir y la empresa puede formar parte de las inmobiliarias más 

reconocidas de Quito.  
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Interpretación y análisis de la Encuesta dirigida a los clientes 

externos de la Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. 

de la ciudad de Quito.  

 

 CUADRO  38 

GÉNERO 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino               16 33,33% 

Masculino  32 66,67% 

Total 48 100,00% 

       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
       Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 38 

 

          Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
    Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El género de los clientes encuestados nos dio que el 66,67% son hombres y 

el 33,33% son de género femenino. La mayoría que constan como clientes 

en la inmobiliaria son hombres, pero ellos siempre van acompañados por 

sus esposas, ya que la decisión de adquirir un bien inmueble es de pareja.  
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 CUADRO  39 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de 

Instrucción 
Frecuencia Porcentaje 

Primaria           0 0,00% 

Secundaria       8 16,67% 

Universitaria     32 66,66% 

Otros            8 16,67% 

Total 48 100% 

      Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
      Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  39 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mayoría de los clientes tiene un nivel universitario con un 66,66%; un 

16,67% tienen estudios secundarios y un mismo porcentaje están otros, 

donde se encuentran clientes que han realizado un masterado o doctorado, 

lo que demuestra que la mayoría de clientes tiene una instrucción 

universitaria, es decir personas preparadas.  
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CUADRO  40 

OCUPACIÓN 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Empleado/a de 

Gobierno     
28 58,33% 

 Empleado/a 

Privado     
20 41,67% 

Total 48 100,00% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
  Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 40 

 

    Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
    Elaboracion: La Autora 

 

 

Interpretación y análisis: 

De los clientes encuestados el 58,33% son empleados/as del sector público 

y el 41,67% trabajan en el sector privado. Los porcentajes son similares, lo 

que indica que sin importan donde trabajen todos buscan satisfacer sus 

necesidades.  
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DATOS GENERALES 

1. ¿Desde cuándo es Ud. cliente de la Inmobiliaria? 

 
CUADRO  41 

CLIENTE DE LA INMOBILIARIA 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
        Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 41 

 

             Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
         Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 70,83% respondió que es cliente hace 1 y 2 años; el 12,50% es cliente 

desde hace 3 y 6 meses y el 16,67% son clientes hace 3 años. Es una 

fortaleza que la mayoría sean clientes desde casi su inicio.  
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3 años  8 16,67% 

Total 48 100,00% 
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2. Sus ingresos mensuales fluctúan entre: 

CUADRO  42 

INGRESO MENSUAL 

Ingreso mensual  Frecuencia Porcentaje 

$ 301-600       8 16,67% 

$ 601-900 6 12,50% 

$ 901-1200        10 20,83% 

$ 1201-1500  10 20,83% 

$ 1501 en adelante  14 29,17% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

GRÁFICA  42 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

El 29,17% tiene un ingreso mensual de $1501 en adelante; el 20,83% tiene 

un ingreso de $1201 a $1500; con el mismo porcentaje tienen ingresos de 

$901 a 1200; el 12,50% tiene ingresos de $601 a 900y el 16,67% gana entre 

$ 301 a 600 mensual. Lo que significa que los clientes si tienen capacidad de 

pago, pero siempre se recurre al crédito para facilitar las deudas, algunos 
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apoyados con el bono de la vivienda otorgados por el gobierno, lo cual es 

una fortaleza. 

 
3. ¿Según su criterio la Inmobiliaria Murillo Bustamante es una 

empresa? 

CUADRO  43 

LA INMOBILIARIA ES 

La Inmobiliaria es Frecuencia Porcentaje 

Muy conocida    10 20,83% 

Poco conocida   32 66,67% 

Desconocida     6 12,50% 

Total 48 100,00% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 

Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 43 

 

        Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
  Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

El 66,67% respondió que la inmobiliaria es poco conocida; el 20,83% dijo 

que era muy conocida y el 12,50% respondió que es desconocida, esto se 

debe la falta de publicidad que tiene la inmobiliaria y es una debilidad. 
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4. ¿La imagen que tiene la Inmobiliaria en su opinión es? 

 
CUADRO 44 

IMAGEN DE LA INMOBILIARIA 

Imagen de la Inmobiliaria Frecuencia Porcentaje 

Excelente       12 25% 

Muy buena    28 58,33% 

Buena           8 16,67% 

Mala             0 0,00% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA  44 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

Según los clientes la imagen que tiene la inmobiliaria es excelente con un 

25%; con un 58,33% la imagen es muy buena; el 16,67% tiene una imagen 

buena y nadie respondió que la imagen de la inmobiliaria es mala. Lo cual es 

bueno a pesar de tener poco tiempo en el mercado y es una fortaleza que 

ayudará a que los clientes aumenten en el futuro.  
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5. ¿Cómo considera la atención al cliente? 

 
CUADRO  45 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Atención al cliente Frecuencia Porcentaje 

Excelente       8 16,67% 

Muy buena    18 37,50% 

Buena           22 45,83% 

Mala             0 0,00% 

Total 48 100% 

        Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
     Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 45 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

Según los clientes el 45,83% y el 37,50% responden a que la atención es 

buena y muy buena respectivamente; el 16,67% respondió que era 

excelente. No hay mucha diferencia entre la buena y muy buena atención al 

cliente, por lo que se debería mejorar, con unos cursos básicos de 

relaciones humanas, y esto refleja una debilidad.  

16,67% 

37,50% 

45,83% 

0,00% 

Atención al cliente 

Excelente

Muy buena

Buena

Mala



126 

 

  

6. ¿Según Ud. los productos de la Inmobiliaria son? 

 
CUADRO  46 

LOS PRODUCTOS SON 

Los productos son Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 28 58,33% 

Muy buenos 18 37,50% 

Bueno 2 4,17% 

Malos 0 0,00% 

Total 48 100% 

       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
       Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 46 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mayoría piensa que los productos de la Inmobiliaria son excelentes con 

un 58,33%; un 37,50% dicen que son muy buenos y solo un 4,17% contesto 

que son buenos y nadie contestó que los productos de la inmobiliaria son 

malos. Esto hace prever que la inmobiliaria atrae a sus clientes por la 

excelente calidad de sus productos lo cual es una fortaleza.  

58,33% 

37,50% 

4,17% 0,00% 

Productos  

Excelentes

Muy buenos

Bueno

Malos
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7. ¿Desearía que la Inmobiliaria tenga nuevos productos? ¿Cómo 

cuáles?  

 

CUADRO  47 

NUEVOS PRODUCTOS 

Nuevos productos Frecuencia Porcentaje 

Si 16 33,33% 

No 32 66,67% 

Total 48 100% 

  Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
  Elaboracion: La Autora 

GRÁFICA 47 

 

        Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
       Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

 

El 66,67% de los clientes contesto que no desear nuevos productos, que con 

los productos que tienen es suficiente para satisfacer sus necesidades; pero 

el 33,33% respondió que los nuevos productos que quisiera que ofrezca la 

Inmobiliaria son consultorios, suite, etc. Esto refleja una debilidad.  

 

33,33% 

66,67% 
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Nuevos productos 

SI

NO
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8. ¿La Inmobiliaria le brinda garantía en sus productos? 

 

CUADRO  48 

EXISTE GARANTÍA  

Garantía en los 

productos 
Frecuencia Porcentaje 

Si 42 87,50% 

No 6 12,50% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 48 

 

    Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
    Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 87,50% de los clientes respondió que la Inmobiliaria si brinda garantías 

por los productos adquiridos, y el 12,50% respondió que no recibió la 

garantía. Lo que significa que si se brinda una garantía a los clientes y esto 

es una fortaleza para la inmobiliaria.  

87,50% 

12,50% 0 0 

Existe Garantía 

SI

NO
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9. ¿Existe seriedad en el cumplimiento de la entrega del producto que 

ofrece la Inmobiliaria? 

CUADRO  49 

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA  

Cumplimiento en 

la entrega 
Frecuencia Porcentaje 

Si 36 75% 

No 12 25% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 49 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

El 75% de los clientes cree que la seriedad de la entrega es efectiva, pero el 

25% considera que han existido demoras en la entrega. Lo que significa que 

la Inmobiliaria trata en lo posible de cumplir con el plazo establecido, y las 

demoras han sido por el incumplimiento de la entrega de material, por lo cual 

esto es una debilidad ya que esto podría dañar la imagen que tiene.   

 

75,00% 

25,00% 
0 0 

Cumplimiento en la entrega  

SI
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10. ¿Ha tenido problemas con el producto ofertado por la Inmobiliaria? 

 

CUADRO  50 

PROBLEMAS CON EL PRODUCTO 

Problemas con el 

producto 
Frecuencia Porcentaje 

Si 12 25% 

No 36 75% 

Total 48 100% 

     Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
    Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 50 

 

       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
      Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mayoría respondió no tener problemas con los productos ofertados con el 

75%, sin embargo el 25% dijo tener problemas principalmente con la fecha 

de entrega del producto. Lo que demuestra que hay que planificar de mejor 

manera la fecha de entrega del producto. Esto refleja una debilidad. 

11. ¿Los precios que oferta la Inmobiliaria son? 

25,00% 

75,00% 

0 0 

Problemas con el producto 

SI

NO
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CUADRO 51 

PRECIOS DE LA INMOBILIARIA 

Precios de la 

Inmobiliaria 
Frecuencia Porcentaje 

Excesivos 6 12,50% 

Normales            32 66,67% 

Económicos        10 20,83% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 51 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

Los precios que oferta la Inmobiliaria según los clientes son normales con el 

66,67%; el 12,50% considera que son excesivos y el 20,83% considera que 

son económicos, por lo que la Inmobiliaria está acorde con los precios del 

mercado. Esto es una fortaleza porque son precios competitivos.  
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66,67% 

20,83% 
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12.  ¿Por qué medios de comunicación usted se informó sobre la 

existencia de la Inmobiliaria?  

CUADRO  52 

MEDIOS DE INFORMACIÓN  

Medios de información Frecuencia Porcentaje 

Diarios 4 8,33% 

Hojas Volantes 44 91,67% 

Internet 0 0,00% 

Revistas 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

Total 48 100% 

   Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
   Elaboracion: La Autora 

  
GRÁFICA  52 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 
Interpretación y análisis: 

Los clientes se informaron a través de hojas volantes con un 91,67% y el 

8,33% a través del diario. Significa que la publicidad debería mejorar, como 

abrir una página web, ya que ahora el internet es la puerta para el éxito de 

todo tipo de negocios, por lo tanto es una debilidad no contar con una 

buena publicidad.  

8,33% 
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13. Según se criterio ¿La publicidad de la Inmobiliaria es? 

 
CUADRO  53 

PUBLICIDAD  

Publicidad  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0,00% 

Muy Buena 2 4,17% 

Buena 8 16,67% 

Mala 38 79,16% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  53 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

De los clientes el 79,16% contestó que la publicidad es mala; un 16,67% 

contestó que era buena; tan solo el 4,17% contestó que era muy buena y 

nadie dijo que la publicidad en la inmobiliaria es excelente. Lo que significa 

que hay un grave problema con la publicidad, y es una debilidad ya que la 

gran parte depende que la Inmobiliaria sea una de las más reconocidas.  
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16,67% 

79,16% 
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14. ¿Cuándo compra los productos, la Inmobiliaria le ofrece?  

 

CUADRO  54 

LA INMOBILIARIA OFRECE  

La Inmobiliaria ofrece Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 16 33,33% 

Promociones 32 66,67% 

Total 48 100% 

     Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
    Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA  54 

 

   Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
   Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 66,67% de los clientes respondió que la Inmobiliaria ofrece promociones; 

el 33,33% les ofrece descuentos por la compra del  producto. Lo cual es 

bueno que la inmobiliaria oferte promociones a sus compradores ya que de 

esa manera podrá atraer más clientela y esto es una fortaleza.  

 

33,33% 

66,67% 

0 0 

La Inmobiliaria ofrece    

Descuentos Promociones
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15. ¿Conoce empresas que oferten productos similares?  

 
CUADRO  55 

PRODUCTOS SIMILARES 

Productos similares Frecuencia Porcentaje 

Si 48 100% 

No 0 0,00% 

Total 48 100% 

       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
      Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 55 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 100% de los clientes contestaron conocer empresas que oferten 

productos similares como Proinmobiliaria, Centuro, La Coruña entre otras. 

Lo cual nos indica que todos están en constante búsqueda, para adquirir 

estos productos. Esto es una debilidad ya que en la actualidad existe 

mucha competencia.  
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16. ¿Por qué recurrió a nuestros productos? 

 
CUADRO 56 

POR QUÉ LO PREFIRIÓ? 

¿Por qué lo prefirió? Frecuencia Porcentaje 

Calidad 16 33,33% 

Precio 6 12,50% 

Por su ubicación 12 25% 

Mejores promociones 8 16,67% 

Mejores garantías 6 12,50% 

Total 48 100% 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 
GRÁFICA 56 

 

Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

El 33,33% de los clientes recurrió a la inmobiliaria por la calidad del 

producto; el 25% por la ubicación; el 16,67% por las promociones; el 12,50% 

por precio y con el mismo porcentaje por las garantías que ofrece la 

inmobiliaria. Esto nos refleja que por su calidad y ubicación la inmobiliaria 

atrae más clientes y esto es una fortaleza.  
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17. ¿Cuál sería su sugerencia para que la Inmobiliaria mejore?  

 

CUADRO 57 

SUGERENCIAS  

Sugerencias Frecuencia Porcentaje 

Reducir precios 8 16,67% 

Mejores promociones 10 20,83% 

Mayor publicidad 30 62,50% 

Total 48 100% 

       Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
      Elaboracion: La Autora 

 

GRÁFICA 57 

 

 

    Fuente: Encuestas a los clientes de la  Inmobiliaria Murillo Bustamante 
   Elaboracion: La Autora 

 

Interpretación y análisis: 

La mayoría de los clientes con un 62,507% respondió que la Inmobiliaria 

debería  tener una mejor publicidad para que la gente los conozcan; un 

20,83% dice que se debería tener mejores promociones, ya que así podría 
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atraer más clientes y un 16,67% sugiere que se debería evaluar los precios. 

Al implantar estas sugerencias serian una fortaleza para la inmobiliaria.  

 

Análisis personal.- De acuerdo a las encuestas realizadas a los clientes 

externos una de las fortalezas son los buenos materiales con los que trabaja 

la inmobiliaria, los productos tienen garantías, tiene una buena imagen y sus 

precios están acorde a la competencia. Y una de sus mayores falencias es la 

falta de un plan de marketing, donde la inmobiliaria podría darse a conocer y 

así ser cada vez más competitivos.  

Todos coinciden con la falta de un plan de marketing, esto se debe a que 

con esta falencia la empresa no podrá cumplir con la meta de ser una 

inmobiliaria pionera en este mercado.  
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Resultado de la Encuesta dirigida al maestro de obra de la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante & Asociados C.A.  de la ciudad de Quito. 

 

Datos personales:  

Género: 

Femenino              Masculino         x 

Nivel de Instrucción: 

Primaria           

Secundaria           x 

Universitaria     

Otros            

Cargo: Maestro Mayor 

Datos Generales: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante? 

Menos de un año     

Un año 

Dos años 

Tres años o más       x 
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El maestro de obra lleva trabajando tres años en la inmobiliaria, lo que 

demuestra que ha habido continuidad y esto es una fortaleza.  

2. ¿Por qué razón escogió trabajar con la Inmobiliaria?  

Por necesidad            x 

Por prestigio de la empresa 

Por ubicación  

Otros     _________________________ 

El maestro de obra trabaja comenzó a trabajar por necesidad y esto es 

una fortaleza porque la inmobiliaria crea fuentes de trabajo.  

3. ¿Sabe cuál es la misión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

Si                   No     x 

No sabe cuál es la misión de inmobiliaria por ello es una debilidad al 

desconocer este dato del lugar donde labora.  

4. ¿Sabe cuál es la visión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

Si                    No       x 

No sabe cuál es la visión de inmobiliaria por ello es una debilidad al 

desconocer este dato del lugar donde labora.  

5. ¿Sabe Ud. cuáles son los objetivos institucionales? 

Si   No     x 

Objetivos:________________________________________________ 

Al no saber los objetivos de la inmobiliaria es una debilidadal 

desconocer este dato 
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6. ¿Desde cuándo trabaja en este cargo? 

Hace un año     

Dos años 

Cinco años 

Diez años o más            x 

El maestro de obra tiene mucha experiencia en este campo por lo que 

es una fortaleza para la inmobiliaria.  

7. ¿Cómo califica el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 

Excelente                     

Muy buena               x 

Buena                      

Regular          

El ambiente laboral es muy bueno para el maestro mayor por lo que 

es una fortaleza para la inmobiliaria.  

8. ¿Cómo es su relación con sus superiores?                                                                                                                        

Excelente                     

Muy buena       x 

Buena                

Regular       

El maestro de obra tiene una muy buena relación con sus superiores 

por lo que es una fortaleza para la inmobiliaria.  

9. ¿La empresa le reconoce todos los beneficios de Ley? 

    Si        x         No  
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La inmobiliaria si le reconoce los beneficios de ley por lo que es una 

fortaleza.  

10. ¿El sueldo que recibe es? 

Mensual                                                      

Por semana trabajada                            

Por obra terminada                   x 

El maestro de obra cobra por semana trabajada de esa manera el 

trabajo es controlado por la inmobiliaria y esto es una fortaleza. 

11.  ¿La empresa cuenta con maquinaria que facilita su trabajo? 

Si       x      No           

La inmobiliaria si cuenta con maquinaria para este tipo de trabajos y esto es 

una fortaleza.  

12.  ¿Cuenta la empresa con herramientas necesarias para su 

desempeño laboral? 

     Si     x      No 

La inmobiliaria si cuenta con herramientas para este tipo de trabajos y esto 

es una fortaleza.  

13. ¿Se le otorga la materia prima necesaria para la construcción de las 

viviendas? 

    Si                    x 

    No 

    A veces    
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El maestro de obra si cuenta con la materia prima necesaria para su 

trabajo, esto es una fortaleza. Pero muy rara vez la materia prima 

escasea por eso a veces existe retrasos en la entrega del producto, y 

esto sería una debilidad para la inmobiliaria.  

14. ¿La calidad de los insumos con los que trabaja son?  

   Excelentes                                                        

   Muy bueno       x                                               

   Buenos                                                            

   Malos 

El maestro de obra trabaja con insumos muy buenos y esto es una 

fortaleza para la inmobiliaria.  

 

15. ¿Qué le gustaría tener un su lugar de trabajo, para tener un mejor 

desempeño laboral? 

Al maestro de obra le gustaría que sus superiores le facilitaran más y 

modernas herramientas, necesarias para la construcción y para un 

mayor desempeño laboral y contar con más albañiles.  

 

16.  ¿Existe una buena planificación por parte la Inmobiliaria en el 

desarrollo del trabajo? 

Si    x          No 

¿Por qué? Existe una buena planificación en el desarrollo del trabajo 

ya que sus superiores son bastante exigentes al momento de la 
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construcción, les gusta las cosas bien hechas para luego no tener 

futuros problemas con la construcción y es una fortaleza. 

 

17. ¿El trabajo que desempeña es de alto riesgo? 

Si   x  No 

El trabajo que realiza el maestro de obra si es de alto riesgo y la 

inmobiliaria siempre está al cuidado de sus maestros. 

 

18. ¿Cuenta con las seguridades necesarias? ¿Cómo cuáles? 

Si    x            No 

El maestro de obra y los albañiles si cuenta con las seguridades 

necesarias para el trabajo como por ejemplo: superficies de apoyo, 

buenas condiciones de escaleras y andamios, arneses de cuerpo 

entero, correas y conectores de anclaje, cuerdas de salvamento  entre 

otros. Esto es una fortaleza porque la inmobiliaria se preocupa de la 

seguridad de sus empleados.  

 

19. ¿Quién contrata a los trabajadores que están a su cargo?  

Yo soy la persona encargada de contratar a los albañiles. 

El maestro de obra es el encargado de contratar a los albañiles que 

van a estar a su cargo y es una fortaleza ya que cuenta con la 

confianza de sus jefes.  
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20. ¿Cuenta con la cantidad necesaria de trabajadores?  

Si  No   x 

El maestro mayor no cuenta con suficientes trabajadores, ya que tiene 

un límite de contratos, esto es una debilidad puesto que al no contar 

con suficientes trabajadores la obra podría retrasarse.  

 

21. ¿Qué sugerencias le daría a la Inmobiliaria para su mejor 

desempeño laboral? 

Para un mejor desempeño laboral seria contar con más incentivos, 

además de proporcionar modernas herramientas para la construcción y 

con mayor cantidad de trabajadores, de esta forma se podría trabajar 

de mejor manera.  

 

Análisis personal.-  En la encuesta realizada al maestro de obra se 

puede concluir que necesita mayor cantidad de trabajadores a su 

mando para así poder realizar la obra de una forma rápida y eficiente, 

de igual manera la falta de modernas herramientas para su trabajo.   
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CUADRO 58 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA INMOBILIARIA MURILLO BUSTAMANTE 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI) 

 

Fuente: Investigación de campo    
Elaborado por: La Autora 

FORTALEZAS FACTOR Peso Cal Peso 
Pondera 

1 Materia prima de calidad Pgta. 30G;  Pgta. 6 C 0,07 4 0,28 
2 Buena ubicación del producto Pgta. 30 G;  Pgta.  26 E 0,06 4 0,24 
3 Buena acogida de clientes Pgta.  30 G; Pgta.  26 C 0,08 4 0,32               

4 Buen ambiente laboral Pregunta 10 Empleados  0,01 3 0,03 

5 Buenas relaciones con los superiores Pregunta  11 Empleados  0,02 3 0,06 

6 Buena imagen de la inmobiliaria Pgta. 12 G;  Pgta .4 C 0,09 4 0,36 

7 Productos garantizados Pgta.  15 G;  Pgta. 8 C 0,06 3 0,18 

8 Oferta de promociones Pgta.  25 G;  Pgta. 14 C 0,06 4 0,24 

9 Cuenta con misión y visión 
formalmente establecida.  

Pregunta 1 y 2 Gerente  0,01 3 0,03 

10 Libertad en toma de decisiones de los 
empleados. 

Pgta. 21 E; Pgta. 8 G  0,02 3 0,06 

11 Precios competitivos. Pgta .19 G;  Pgta.  23 E 0,05 4 0,20 

 Subtotal   0,53  2,00 

DEBILIDADES      
1 Poca capacitación a empleados Pgta.6 G; Pgta18 y 19 E 0,05 1 0,05 

2 No tiene un plan de marketing Pgta 31 G; Pgta  17 y 25 E 0,10 1 0,10 

3 Poca motivación a los empleados Pregunta 7 Gerente 0,04 2 0,08 

4 Falta de incentivo para los empleados  Pregunta 14 Empleados  0,03 2 0,06 

5 No cuenta con herramientas 
necesarias para los empleados 

Pgta. 22 E;  Pgta.  9 G 0,06 1 0,06 

6 Los empleados no conocen la misión, 
visión y objetivos de la inmobiliaria. 

Pregunta 7, 8 y 9 E 0,01 2 0,02 

7 Retraso en la entrega del producto. Pregunta  10 Clientes 0,07 2 0,14 

8 Contar con un solo maestro de obra.  Encuesta al único maestro 

de obra 

0,02 2 0,04 

9 Carece de una excelente atención al 
cliente 

Pregunta  5 Clientes 0,03 1 0,03 

10 No tiene página web ni cuentas en 
redes sociales. 

Pregunta   10 Gerente  0,06 1 0,06 

 Subtotal   0,47  0,64 

 TOTAL   1,00  2,64 
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Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de 

Quito. 

 

Fortalezas:  

 

1. Materia prima de calidad. 

2. Buena ubicación del producto. 

3. Buena acogida de clientes. 

4. Buen ambiente laboral. 

5. Buenas relaciones con los superiores. 

6. Muy buena imagen de la inmobiliaria. 

7. Productos garantizados. 

8. Oferta de promociones.  

9. Cuenta con misión y visión formalmente establecida. 

10. Libertad en toma de decisiones de los empleados. 

11. Precios competitivos.  

 

Debilidades:  

 

1. Poca capacitación a empleados. 

2. No tiene un plan de marketing. 

3. Poca motivación a los empleados. 

4. Falta de incentivos para los empleados.  

5. No cuenta con herramientas necesarias para los empleados.  
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6. Los empleados no conocen la misión, visión y objetivos de la 

inmobiliaria.  

7. Retraso en la entrega del producto. 

8. Contar con un solo maestro de obra.  

9. Carece de una excelente atención al cliente.  

10. No tiene página web ni cuentas en redes sociales.  

 

 

Conclusión:   

El peso ponderado total de las fortalezas es de 0,53 y está por encima del 

ponderado total de las debilidades que es 0,47, lo cual establece que el 

medio ambiente interno de la inmobiliaria es bueno. Y el total ponderado 

es de 2,64 que está por encima del promedio lo que nos indica que la 

inmobiliaria tiene una fuerte posición interna.  

La Inmobiliaria Murillo Bustamante se encuentra en un nivel medio, la 

mayor debilidad es no contar con un plan de marketing, es este aspecto la 

inmobiliaria debe mejorar para así poder incrementar sus ventas y tener 

una mejor posición en el mercado.  
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Análisis y sustento:  

FORTALEZAS 

1. Materia prima de calidad: 

La materia prima con la que trabaja la inmobiliaria es de buena calidad lo 

cual es positivo para nuestros clientes y para la imagen de la inmobiliaria 

y se sustenta en la entrevista realizada al gerente en la pregunta número 

30, en la encuesta realizada a los empleados en la pregunta número 24, 

en la encuesta realizada a los clientes en la pregunta número 6 y en la 

encuesta al maestro de obra en la pregunta número 14.  

2. Buena ubicación del producto: 

El buena ubicación del producto que oferta la inmobiliaria es buena lo cual 

ayuda a la captación de clientes y se sustenta en la entrevista realizada al 

gerente en la pregunta número 30 y en la encuesta a los empleados en la 

pregunta número 26.  

3. Buena acogida de clientes: 

La inmobiliaria cuenta con una buena acogida de clientes debido a la 

buena ubicación de la misma y a los buenos productos que ofrece y se 

sustenta en la entrevista realizada al gerente en la pregunta número 30 y 

en la encuesta realizada a los clientes en la pregunta número 26. 

4. Buen ambiente laboral: 

El ambiente laboral de la inmobiliaria es bueno, pero tomando en cuenta 

que se debería mejorar y se sustenta en la encuesta realizada a los 

empleados en la pregunta número 10.  
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5. Buenas relaciones con los superiores: 

Dentro de la inmobiliaria se mantienen buenas relaciones con los 

superiores lo cual es bueno pero siempre enfocado a mejorar y está 

sustentada en la encuesta realizada a los empleados en la pregunta 

número 11. 

6. Buena imagen de la inmobiliaria: 

La imagen que tiene la inmobiliaria es buena y se debe principalmente a 

los productos de calidad con las cuales trabajan y se sustenta en la 

entrevista realizada al gerente en la pregunta número 12 y en la encuesta 

realizada a los clientes en la pregunta número 4. 

7. Productos garantizados: 

Los productos con los que trabaja la inmobiliaria son garantizados lo cual 

ayuda a la imagen de la misma y se sustenta en la entrevista realizada al 

gerente en la pregunta número 15 y en la encuesta realizada a los 

clientes en la pregunta número 8. 

8. Oferta de promociones: 

La inmobiliaria ofrece promociones lo cual es bueno para atraer nuevos 

clientes y esto se sustenta en la entrevista realizada al gerente en la 

pregunta número 25 y en encuesta realizada a los clientes en la pregunta 

número 14. 

9. Cuenta con misión y visión formalmente establecida: 

La inmobiliaria cuenta con misión y visión formalmente establecida lo cual 

demuestra que es una empresa sólida y organizada y está sustentada en 

la entrevista realizada al gerente en las preguntas número 1 y 2. 
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10. Libertad en toma de decisiones de los empleados:  

Los empleados tienen libertad en la toma de decisiones lo que demuestra 

la confianza de la inmobiliaria en los empleados y está sustentada en la  

pregunta número 21 de la encuesta realizada a los empleados y en la 

entrevista realizada al gerente en la pregunta número 8. 

11. Precios competitivos:  

La inmobiliaria si cuenta con precios competitivos lo que demuestra que la 

inmobiliaria si analiza los precios de la competencia y está sustentada en 

la entrevista realizada al gerente en la pregunta número 19 y en la 

encuesta a los empleados en la pregunta número 23.  

 

DEBILIDADES  

 

1. Poca capacitación a empleados: 

Existe poca capacitación a los empleados de la inmobiliaria lo cual se 

debería cubrir esta falencia para un mejor desempeño laboral y es 

sustentada en la pregunta número 6 de la entrevista realizada al gerente y 

en la encuesta a los empleados en las preguntas número 18 y 19. 

2. No tiene un plan de marketing:  

La inmobiliaria no cuenta con un plan de marketing, lo que es perjudicial 

ya que de ello dependería el éxito de la misma la cual se sustenta en la 

pregunta número 31 de la entrevista realizada al gerente y en la encuesta 

realizada a los empleados en las pregunta número 17 y 25. 
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3. Poca motivación a los empleados: 

Existe poca motivación a los empleados de la inmobiliaria y esto a la larga 

se vería reflejado en un bajo desempeño laboral y es sustentada en la 

entrevista realizada al gerente en la pregunta número 7. 

4. Falta de incentivo para los empleados: 

La falta de incentivos hacia los empleados, con el tiempo terminará con 

un bajo rendimiento laboral y es sustentada en la pregunta número 14 de 

la encuesta realizada a los empleados.  

5. No cuenta con herramientas necesarias para los empleados:  

Los empleados al no tener las herramientas necesarias como equipos 

informáticos y software actualizados no pueden tener un excelente 

desempeño profesional además que la inmobiliaria no explota la 

tecnología existente y está sustentada en la entrevista realizada al 

gerente en la pregunta número 9 y en la encuesta realizada a los 

empleados en la pregunta número 22. 

6. Los empleados no conocen la misión, visión y objetivos de la 

inmobiliaria: 

En la inmobiliaria los empleados no conocen la misión, visión y objetivos 

lo cual refleja la falta de interés por parte de los empleados y está 

sustentado en las preguntas número 7, 8 y 9 de la encuesta realizada a 

los empleados.  

7. Retraso en la entrega del producto:  

La inmobiliaria tiene retrasos con la entrega del producto, esto se debería 

cambiar o mejorar ya que no es bueno para la imagen que maneja la 
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inmobiliaria y está sustentada en la pregunta número 10 de la encuesta 

realizada a los clientes.  

8. Contar con un solo maestro de obra: 

La inmobiliaria cuenta con un solo maestro de obra, lo que conlleva 

mucha responsabilidad para una sola persona, se debería optar por tener 

al menos dos trabajadores así podría realizar mejor su trabajo y está 

sustentada en la encuesta realizada al único trabajador de la inmobiliaria. 

9. Carece de una excelente atención al cliente: 

La inmobiliaria no tiene una excelente atención al cliente, la atención que 

brinda es buena por lo que se debería mejorar y llegar a la excelencia y 

se sustenta en la encuesta realizada a los clientes en la pregunta número 

5. 

10. No tiene página web ni cuentas en redes sociales: 

La inmobiliaria al no tener una página web está perdiendo la oportunidad 

de darse a conocer a través de las redes sociales, y está sustentada en la 

entrevista realizada al gerente en la pregunta número 10. 
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MATRIZ  FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

FO = Fortalezas y Oportunidades 

FA = Fortalezas y Amenazas 

DO = Debilidades y Oportunidades 

DA = Debilidades y Amenazas 

Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos: 

PASO 1:  

Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en la matriz FODA.  
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CUADRO  59 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Materia prima de calidad. 

2. Buena ubicación del producto. 

3. Buena acogida de clientes. 

4. Buen ambiente laboral. 

5. Buenas relaciones con los superiores. 

6. Muy buena imagen de la inmobiliaria. 

7. Productos garantizados. 

8. Oferta de promociones.  

9. Cuenta con misión y visión formalmente 

establecida. 

10. Libertad en toma de decisiones de los 

empleados.  

11. Precios competitivos.  

1. Poca capacitación a empleados. 

2. No tiene un plan de marketing. 

3. Poca motivación a los empleados. 

4. Falta de incentivos para los empleados. 

5. No cuenta con herramientas necesarias.  

6. Los empleados no conocen la misión, 

visión y objetivos de la inmobiliaria.  

7. Retraso en la entrega del producto.  

8. Falta de personal operativo 

9. Carece de una excelente atención al 

cliente. 

10.  No tiene página web ni cuentas en redes 

sociales. 

FACTORES EXTERNOS  

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1. Disminución de la Tasa de Interés. 

2. Bonos de vivienda por parte del gobierno. 

3. Contar con tecnología de punta al alcance 

en el mercado local. 

4. Déficit habitacional actual. 

5. Poder de negociación con los 

proveedores. 

 

1. Competidores con mucha participación en 

el mercado. 

2. Variación de  la Inflación. 

3. Ingresos de nuevos competidores al 

mercado.  

4. Rivalidad entre competidores. 

       Fuente: Investigación de Campo. 
       Elaborado por: La Autora 
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PASO 2 

 

Como estrategia FO, Ofrecer información a futuros clientes. 

Como estrategia FA, Mejorar las ofertas de promoción.  

Como estrategia DO, Solución a la falta de una página web. 

Como estrategia DA, Mejorar la capacitación a los empleados. 
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CUADRO  60   
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 MATRIZ   FODA INMOBILIARIA  

  
FACTORES 
INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 Materia prima de calidad. Poca capacitación a empleados. 

2 Buena ubicación del producto. No tiene un plan de marketing 

3 Buena acogida de clientes. Poca motivación a los empleados 

4 Buen ambiente laboral Falta de incentivos para los 
empleados 

5 Buenas relaciones con los 
superiores 

No cuenta con herramientas 
necesarias. 

6 Buena imagen de la 
inmobiliaria 

Los empleados no conocen la 
misión, visión y objetivos de la 
inmobiliaria 

7 Productos garantizados Retraso en la entrega del producto. 

8 Oferta de promociones Falta de personal operativo.  

9 Cuenta con misión y visión 
formalmente establecida 

Carece de una excelente atención 
al cliente 

1 0 Libertad en la toma de 
decisiones de los empleados. 

No tiene página web ni cuentas en 
redes sociales. 

11 Precios competitivos.  

 OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS  FO ESTRATEGIAS  DO 

1 Disminución de la Tasa 
de Interés. 

Ofrecer información 
especializada a los actuales y 
futuros clientes sobre los 
beneficios de la banca privada 
y el bono de vivienda.F3O1O2 

 

2 Bonos de vivienda por 
parte del gobierno. 

  

3 Contar con tecnología de 
punta al alcance en el 
mercado local. 

  

4 Déficit habitacional 
actual. 

  

5 Fácil acceso al uso del 
internet y redes sociales. 

 Crear una página web y acceso a 
redes sociales para dar a conocer 
sus productos. D10O5 

6 Poder de negociación 
con los proveedores. 

  

 AMENAZAS ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA 

1 Competidores con mucha 
participación en el 
mercado. 

Ofrecer excelente promociones 
para incrementar las ventas y 
hacer frente a la competencia. 
F8A1 

Motivar a los empleados a través 
de la capacitación para ofrecer un 
mejor servicio, a fin de ser más 
competitivos. D1D3A1 

2 Variación en la Inflación   

3 Ingresos de nuevos 
competidores al 
mercado. 

  

4 Rivalidad entre 
competidores 

  

             Fuente: Investigación de campo           Elaborado por: La Autora 

FACTORES
EXTERNOS  

FACTORES
EXTERNOS  

FACTORES 
INTERNOS  

 
 1 
 2 
 3 
 
 4 
 
 5 
 
 6 

 
 7 
 
 8 
 
 9 
 

10 
 

11 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados las siguientes 

objetivos estratégicos:   

 

CUADRO  61 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIA 1 Ofrecer información especializada a potenciales clientes. 

ESTRATEGIA 2 Crear una página web y cuentas en redes sociales. 

ESTRATEGIA 3 Mejorar la publicidad de la inmobiliaria.  

ESTRATEGIA 4 Motivar a los empleados a través de la capacitación.  

Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: La autora 
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 g.- DISCUSIÓN   
MISIÓN Y VISIÓN PARA LA INMOBILIARIA MURILLO 

BUSTAMANTE &ASOCIADOS C.A. DE LA CIUDAD DE QUITO   

Puntos que servirán para la elaboración de la misión y visión para 

la empresa: 

  

¿Quiénes somos? 

Somos una empresa dedicada a la construcción de viviendas. 

¿Que buscamos?  

Cubrir una necesidad habitacional a la población de la ciudad de 

Quito. 

¿Qué hacemos?  

Construcción de casas y departamentos para el buen vivir de la 

sociedad. 

¿Dónde lo hacemos?  

Construimos en el lugar donde se presente la necesidad de 

vivienda.  

¿Por qué lo hacemos?  

Para satisfacer una necesidad vital, y disminuir el déficit 

habitacional.  

¿Para quién trabajamos? 

 Trabajamos para la ciudadanía que requiera de este servicio.   
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Misión: Ser una empresa que 

alcance con éxito y liderazgo 

estrategias correctas de 

planificación y ejecución de las 

diferentes tácticas, operaciones y 

estrategias inmobiliarias que estén 

acorde a las exigencias del futuro 

en nuestro país y contar con 

personal altamente calificado para 

una excelente atención al cliente.  

 

Visión: Para el año 2016 ser una 

empresa líder en el campo 

inmobiliario en la ciudad de 

Quito, con proyección a la 

provincia de Pichincha y llegar a 

ser una inmobiliaria reconocida a 

nivel nacional, en la industria de 

la construcción de vivienda, 

apoyando con esto al desarrollo 

social del país. 

 

MISIÓN Y VISIÓN PROPUESTA PARA LA INMOBILIARIA 

MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS C.A. DE LA CIUDAD 

DE QUITO 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

OFRECER INFORMACIÓN ESPECIALIZADA A POTENCIALES 

CLIENTES 

PROBLEMA:  

La falta de conocimiento de los potenciales clientes acerca del subsidio 

otorgado por parte del gobierno a través del MIDUVI,y las diferentes 

tasas bancarias existentes, hace que la población se restrinja al 

momento de comprar. 

META: 

 Bridar información  a los actuales y futuros clientes en un 100%.  

ESTRATEGIA 

 Actualizar de forma oportuna las tasas de intereses de la banca. 

 Estar siempre bien informado sobre los beneficios que otorga el 

gobierno. 

TACTICA 

 Tener acceso a internet. 

 Acceso a diferentes medios de comunicación. 

ACTIVIDAD 

 Informar a nuestros clientes los beneficios de la banca privada. 

 Orientar sobre los diferentes bonos gubernamentales 
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RESPONSABLE: 

 Gerencia de Marketing y Ventas. 

 

TIEMPO:  

 La información se dará de manera permanente.  

 

PRESUPUESTO:  

 El asesoramiento a los potenciales clientes no tiene ningún costo 

para la inmobiliaria.  

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Atraer nuevos clientes. 

 Mejorar el nivel de ventas. 

 Incrementar la rentabilidad de la inmobiliaria.  
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CUADRO  62 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

OFRECER INFORMACIÓN ESPECIALIZADA A POTENCIALES 

CLIENTES 

 

 

META ESTRATEGIA TACTICA 

 Bridar información en un 

100% a los actuales y 

futuros clientes. 

 

 Actualizar de forma oportuna 

las tasas de intereses de la 

banca. 

 Estar siempre bien informado 

sobre los beneficios que 

otorga el gobierno. 

 Tener acceso a 

internet. 

 Acceso a diferentes 

medios de 

comunicación. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  TIEMPO  

  Informar a nuestros 

clientes los beneficios de la 

banca privada. 

 Orientar sobre los 

diferentes bonos 

gubernamentales 

 Gerencia de Marketing y 

Ventas. 

 

 La información se 

dará de manera 

permanente 

FINANCIAMIENTO RESULTADOS 

 El asesoramiento a los 

clientes no tiene ningún 

costo para la inmobiliaria.  

 

 Atraer nuevos clientes. 

 Mejorar el nivel de ventas. 

 Incrementar la rentabilidad 

de la inmobiliaria 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaborado por: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

 

CREAR UNAPÁGINA WEB Y CUENTAS EN LAS REDES SOCIALES.  

PROBLEMA:  

Se determinó que la inmobiliaria no cuenta con una página web ni 

cuentas en redes sociales, por lo cual está en desventaja con la 

competencia ya que en la actualidad el internet es el principal medio de 

difusión de cualquier producto y/o empresa. 

META: 

 Utilizar el internet en un 80%, como medio masivo de publicidad para 

promocionar a la Inmobiliaria Murillo Bustamante  

 

ESTRATEGIA: 

 Crear una página web y redes sociales como Facebook y Twitter de 

la Inmobiliaria Murillo Bustamante. 

 

TÁCTICAS:  

 Difundir promociones y productos que ofrece la inmobiliaria.  

 Publicar imágenes de los productos de la inmobiliaria.  

 Información de fácil acceso con diseños actuales y llamativos.  

 

ACTIVIDADES:  

 Elaborar una página web y crear redes sociales.  



165 

 

  

 Realizar citas de  ventas a través de las redes sociales.  

 Interactuar con la población interesada en los productos.  

RESPONSABLE: 

 Gerencia de Marketing y Ventas.   

TIEMPO:  

 La publicidad será de forma permanente, con la finalidad de hacer 

frente a la competencia y de mantener siempre informados a 

nuestros  y futuros clientes.  

 

FINANCIAMIENTO: 

 El financiamiento para este objetivo estratégico será de $500 y estará 

a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas.  

 

CUADRO  63 

PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

DESCRIPCIÓN  VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TIEMPO OBSERVACIONES  

 

Creación de la una 

Página Web. 

 

500,00 

 

500,00 

 

 

1 sola vez 

 

Publicidad PRADO 

 

 

TOTAL 

 

500,00 

  

 

Fuente: Publicidad Prado  
Elaborado por: La autora 
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GRAFICA 58  

DISEÑO DE LA PÁGINA WEB  

 

 

www.murillobustamante.com 

En esta página web habrá información relacionada a la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante, donde se detallará su dirección, los productos que ofrece, los 

diferentes modelos, el precio referencial, la ubicación de los productos, etc.  

www.murillobustamante.com.ec 
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REDES SOCIALES: 

 Imurillobustamante@yahoo.com 

 @murillobustamante  

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Aumentar el número de clientes. 

 Interactuar más con los clientes externos y futuros clientes. 

 Llegar a más sectores de la ciudad de Quito. 

CUADRO  64 

PLAN DEL OBJETIVO Nro. 2 

CREAR UNAPÁGINA WEB Y CUENTAS EN LAS REDES SOCIALES.  

META ESTRATEGIA TACTICA 

 Utilizar el internet en un 80%, 

como medio masivo de 

publicidad para promocionar 

a la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante  

 

 Crear una página web y redes 

sociales como Facebook y 

Twitter de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante. 

 

 Difundir promociones y 

productos que ofrece la 

inmobiliaria.  

 Publicar imágenes de los 

productos de la inmobiliaria.  

 Información de fácil acceso con 

diseños actuales y llamativos.  

ACTIVIDAD RESPONSABLE  TIEMPO  

 Elaborar una página web y 

crear redes sociales.  

 Realizar citas de  ventas a 

través de las redes sociales.  

 Interactuar con la población 

interesada en los productos 

 Gerencia de Marketing y Ventas  La publicidad será de forma 

permanente, con la finalidad de 

hacer frente a la competencia y 

de mantener siempre 

informados a nuestros  y futuros 

clientes 

FINANCIAMIENTO RESULTADOS 

 El financiamiento para este 

objetivo estratégico será de 

$500 y estará a cargo de la 

Gerencia de Administración y 

Finanzas.  

 

 Aumentar el número de clientes. 

 Interactuar más con los clientes 

externos y futuros clientes. 

 Llegar a más sectores de la 

ciudad de Quito. 

  Fuente: Investigación de campo.      Elaborado por: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

MEJORAR LA PUBLICIDAD DE LA INMOBILIARIA 

PROBLEMA:  

Mediante el estudio de campo, se determinó que existe mucha 

competencia en el mercado por ello la necesidad de mejorar la 

publicidad de la inmobiliaria a través de un plan de promociones para 

captar  más clientes.  

META: 

Elaborar un plan de promociones para mejorar la publicidad en un 60%. 

ESTRATEGIA: 

 Elaborar hojas volantes, dando a conocer el producto. 

 Realizar convenios con la prensa de mayor circulación en la ciudad. 

 Realizar una cuña en la radio de mayor audiencia.  

 

TÁCTICA:  

  Entregar volantes promocionales en diferentes zonas de la ciudad.  

 Publicar en la prensa las diferentes promociones.  

 Contratar la publicidad en la radio. 

ACTIVIDAD:  

 Diseñar 5000 hojas volantes de forma creativa en una imprenta de la 

localidad. Cada 6 meses se imprimirán los volantes, total 10000 al 

año, un diseño diferente cada paquete de 5000.  
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 Contratar los espacios publicitarios en el diario El Comercio. 

 Realizar un convenio con la Radio FM Gitana. 

 Elaborar una cuña radial y promocionarlo en la hora de mayor 

audiencia.  

 Elaborar la publicidad para el diario.  

 

RESPONSABLE: 

 Gerencia de Marketing y Ventas 

 

TIEMPO:  

 Entrega de volantes promocionales de forma permanente 

 Contratar la publicidad por un año en el Diario el Comercio, una 

publicidad los fines de semana. 

 Las cuñas radiales con una programación de dos veces al día de 

miércoles a domingo, durante todo el año.  

 

FINANCIAMIENTO: 

 Las actividades que se desarrollarán en este objetivo estratégico 

serán financiadas por  la Gerencia de Administración y Finanzas, 

cuyo costo sería de $ 3400, este valor se deberá ver no como un 

gasto sino como una inversión.  
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CUADRO  65 
 
 

PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

 
Fuente: Imprenta Publicidad PRADO, Radio Gitana y Diario El Comercio 
Elaborado por: La autora 

 
 

CUÑA RADIAL:  

Inmobiliaria Murillo Bustamante es la inmobiliaria más eficiente y 

confiable de la capital, ahí encontrarás personal calificado, asesoría 

en financiamiento, precios competitivos, trabajo garantizado y 

productos de calidad, elaborados con material de primera, estamos 

transformando el mercado inmobiliario, por este mes te damos dos 

meses de gracia, llámenos al 2239-185 o visítanos en la Av. 10 de 

Agosto y  Patria esquina, edificio Banco de Préstamos, piso 8, oficina 

0804. Te esperamos. 

 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  VALOR  

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

OBSERVACION 

Volantes 18x12 en 

papel couche, full 

color. 

 

10000 

 

0,04 

 

400,00 

 

Publicidad 

 PRADO 

 

Dos publicaciones 

semanales 

 

 

200 

 

 

5,00 

 

 

 

1000,00 

 

Diario  

EL COMERCIO   

 

Cuñas  radiales 

 

200 

 

10,00 

 

2000,00 

 

Radio 

 GITANA 94.9 

 

 

TOTAL 

 

3400,00 
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GRÁFICA 59 

VOLANTE 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  

 Incrementar el número de clientes, dando a conocer a la población de 

Quito, los productos y promociones que ofrece la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante.  

 

 

 

 

 

DESEA COMPRAR UNA  CASA  O  DEPARTAMENTO…? 

Murillo Bustamante lo tiene 

Por este mes dos meses de gracia 

Av. 10 de Agosto y Patria. Edif. Banco de Préstamos, piso 8, oficina 
0804.Telf. : (02) 2239-185 

 

 

INMOBILIARIA  MURILLO  BUSTAMANTE 

Resuelve tu futuro 

Disfruta del 
presente 

 



172 

 

  

CUADRO  66 

PLAN DEL OBJETIVO Nro. 3 

MEJORAR LA PUBLICIDAD DE LA INMOBILIARIA 

 

META ESTRATEGIA TACTICA 

 Elaborar un plan de promociones para 

mejorar la publicidad en un 60%. 

 

 Elaborar hojas volantes, 

dando a conocer el 

producto. 

 Realizar convenios con la 

prensa de mayor 

circulación en la ciudad. 

 Realizar una cuña en la 

radio de mayor audiencia 

 Entregar volantes 

promocionales en 

diferentes zonas de la 

ciudad.  

 Publicar en la prensa 

las diferentes 

promociones.  

 Contratar la publicidad 

en la radio. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  TIEMPO  

 Diseñar 10000 hojas volantes de 

forma creativa en una imprenta de la 

localidad. Cada 6 meses se 

imprimirán 5000.  

 Contratar los espacios publicitarios en 

el diario El Comercio. 

 Realizar un convenio con la Radio FM 

Gitana. 

 Elaborar una cuña radial y 

promocionarlo en la hora de mayor 

audiencia.  

 Elaborar la publicidad para el diario.  

 Gerencia de Marketing y 

Ventas. 

 Entrega de volantes 

promocionales de 

forma permanente 

 Contratar la publicidad 

por un año en el Diario 

el Comercio, una 

publicidad los fines de 

semana. 

 Las cuñas radiales con 

una programación de 

dos veces al día de 

miércoles a domingo, 

durante todo el año.  

FINANCIAMIENTO RESULTADOS 

 Las actividades que se desarrollarán 

en este objetivo estratégico serán 

financiadas por  la Gerencia de 

Administración y Finanzas, cuyo costo 

sería de $ 3400, este valor se deberá 

ver no como un gasto sino como una 

inversión.  

 Incrementar el número de 

clientes, dando a conocer 

a la población de Quito, 

los productos y 

promociones que ofrece la 

Inmobiliaria Murillo 

Bustamante. 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

MOTIVAR A LOS EMPLEADOS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN 

 

PROBLEMA:  

Mediante el estudio de campo que se realizó a los clientes internos de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante, se detectó el interés de capacitarse en 

diferentes áreas, de ahí la necesidad de realizar  talleres de capacitación 

para su motivación y hacer frente de mejor manera a la competencia.  

META: 

 Capacitar el 90% de los empleados de la Inmobiliaria. 

ESTRATEGIA: 

 Realizar talleres de capacitación para los clientes internos de la 

inmobiliaria.  

 Realizar la capacitación el último domingo del mes.  

 Efectuar una charla para motivar a la asistencia de los empleados  a 

la capacitación. 

 Instaurar un plan de capacitación de forma semestral, el cual será 

totalmente obligatorio y gratuito para todos los empleados. 

TÁCTICAS:  

 Tramitar la capacitación con instituciones que brinden este tipo de 

servicio.  



174 

 

  

 Establecer un calendario con las fechas que se brindara la 

capacitación. 

 Gestionar el material didáctico necesario  para la capacitación.  

 El departamento de Recursos Humanos deberá controlar la 

asistencia a dichos cursos. 

ACTIVIDAD: 

 Realizar el convenio con la empresa que se encargará de la 

capacitación.  

 Entregar a los empleados la agenda y el material didáctico de la 

capacitación. 

 

RESPONSABLE: 

 Departamento de Recursos Humanos. 

TIEMPO  

 Las capacitaciones será el último domingo de cada mes. Con un 

horario de 9:30 a 12:30.   

FINANCIAMIENTO: 

 El financiamiento para la capacitación del personal, estará a cargo de 

la Gerencia de Administración y Finanzas con un costo de $ 810,00. 
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CUADRO  67 

 

PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

 

DESCRIPCIÓN  TIEMPO OBSERVACIONES  VALOR 

TOTAL 

Curso de 

computación 

Último domingo de 

cada mes de 9:30 a 

12:30 

 

Centro Informativo 

CETEC 

 

500,00 

 

Curso sobre 

marketing y 

atención al cliente  

Último domingo de 

cada mes de 9:30 a 

12:30 

 

Cursos Básicos 

Sol y Luna 

 

250,00 

Material Didáctico  Entrega inmediata  1 folder, cuaderno, 

esferos. 

60,00 

TOTAL  810,00 

     Fuente: Centro Informativo CETEC, Cursos Básicos Sol y Luna.  
      Elaborado por: La autora 

 
 

 RESULTADOS ESPERADOS:  

 Obtener personal totalmente capacitado en todas las áreas de la 

inmobiliaria. 

 Mejorar la atención al cliente cuyo resultado sería el aumento de 

clientela.  

 Incrementar la eficiencia y eficacia en las labores diarias del personal 

de la inmobiliaria.  
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CUADRO  68 

PLAN DEL OBJETIVO Nro. 4 

MOTIVAR A LOS EMPLEADOS A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN 

 

META ESTRATEGIA TACTICA 

 Capacitar el 90% de los 

empleados de la 

Inmobiliaria. 

 

 Realizar talleres de capacitación 

para los clientes internos de la 

inmobiliaria.  

 Realizar la capacitación el último 

domingo del mes.  

 Efectuar una charla para motivar a 

la asistencia de los empleados  a la 

capacitación. 

 Instaurar un plan de capacitación 

de forma semestral, el cual será 

totalmente obligatorio y gratuito 

para todos los empleados. 

 

 Tramitar la capacitación con 

instituciones que brinden 

este tipo de servicio.  

 Establecer un calendario con 

las fechas que se brindara la 

capacitación. 

 Gestionar el material 

didáctico necesario  para la 

capacitación.  

 El departamento de 

Recursos Humanos deberá 

controlar la asistencia a 

dichos cursos. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  TIEMPO  

 Realizar el convenio con la 

empresa que se encargará 

de la capacitación.  

 Entregar a los empleados la 

agenda y el material 

didáctico de la 

capacitación. 

 

 Departamento de Recursos 

Humanos 

 Las capacitaciones será el 

último domingo de cada mes. 

Con un horario de 9:30 a 

12:30.   

FINANCIAMIENTO RESULTADOS 

 El financiamiento para la 

capacitación del personal, 

estará a cargo de la 

Gerencia de Administración 

y Finanzas con un costo de 

$ 810,00 

 Obtener personal totalmente 

capacitado en todas las áreas de la 

inmobiliaria. 

 Mejorar la atención al cliente cuyo 

resultado sería el aumento de 

clientela.  

 Incrementar la eficiencia y eficacia 

en las labores diarias del personal 

de la inmobiliaria.  

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DE LA INMOBILIARIA MURILLO BUSTAMANTE 

 

CUADRO  69 

 

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

 

OBJETIVO  

ESTRATÉGICO 

COSTO $ 

N° 1 Ofrecer información especializada a los 

potenciales clientes 

 

0,00 

N° 2 Crear una página web y cuenta en redes sociales. 

 

500,00 

N° 3 Mejorar la publicidad de la inmobiliaria  

 

3400,00 

N° 4 Motivar a los empleados a través de la 

capacitación 

 

810,00  

TOTAL  4710,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: La autora 
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h.- CONCLUSIONES 
 Según el estudio realizado se determinó que la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante, no cuenta con un Plan de Marketing y es por ello la baja 

participación en el mercado en relación a la competencia.  

 

 Según el análisis situacional realizado a la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A., se determinó que la misma se 

encuentra bien estructurada con misión y visión establecidos y con 

objetivos y políticas claras. 

 

 La Inmobiliaria Murillo Bustamante según el análisis externo realizado 

se identificó varias oportunidades especialmente el déficit habitacional 

actual y amenazas como los competidores con mucha participación 

en el mercado.  

 

 Luego del análisis interno y externo se plantearon objetivos 

estratégicos a fin de aumentar su participación en el mercado, con un 

fuerte plan de marketing. 

 

 

 Se estableció un presupuesto para implementar el Plan de Marketing 

para la Inmobiliaria Murillo Bustamante.  
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i.- RECOMENDACIONES 

 Implementar un Plan de Marketing donde se dé a conocer los 

productos que ofrece y así posicionarse en el mercado, el mismo que 

le permitirá incrementar sus ingresos y ganar clientes con un efecto 

multiplicador.  

 

 La inmobiliaria Murillo Bustamante debe implementar una página web 

y contar con redes sociales, el cual le permitirá a la inmobiliaria darse 

a conocer a través de las diferentes redes sociales, y así estar a la 

par con la tecnología y la competencia.  

 

 Se debe contratar capacitación frecuente a los clientes internos 

logrando de esta manera su desarrollo y crecimiento. 

 

 Brindar una adecuada información a los futuros clientes 

especialmente en la utilización del bono otorgado por parte del 

gobierno y de los bajos intereses bancarios, lo que a la larga le 

permitirá a la inmobiliaria el incremento de clientes, y dicho 

asesoramiento debe ser personalizado antes, durante y después de la 

adquisición del inmueble. 
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 Establecer mejores convenios con los proveedores para obtener la 

materia prima de manera necesaria y a tiempo y así evitar la demora 

en la entrega de los productos. 
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K.  ANEXOS 

ANEXO N° 1.-  FICHA RESUMEN 

 

TEMA: “PROPUESTA DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA 

INMOBILIARIA MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS C.A. DE LA 

CIUDAD DE QUITO” 

 

PROBLEMÁTICA: En un mundo globalizado y competitivo, 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. 

 

La optimización de recursos tanto económicos, financieros, humanos, 

etc., de la empresa se encuentra en niveles aceptables, ya que hasta el 

momento la misma no ha generado pérdidas, sin embargo las utilidades 

no son las deseadas debido entre otras cosas a un adecuado plan de 

marketing.  

 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A., representa una firma 

de 3 años de servicio ininterrumpido en Ecuador, es una empresa joven 

que debe crear estrategias que le permitan estar a la par o sobre la 

competencia a fin de fortalecer su presencia en el mercado.  
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A pesar de contar con una visión, la misma no se cumple a cabalidad 

debido a que los trabajadores de la misma no realizan su trabajo con el 

fin de cumplir con la visión. 

 

La calidad de servicio que presta esta empresa está en niveles 

aceptables, sin embargo se puede mejorar el proceso en la prestación 

de servicios a fin de obtener una total satisfacción del cliente. 

 

La empresa 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 el desarrollo 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 

crecimiento paulatino el cual podría ser acelerado, si se proporcionara a 

la organización de un plan de marketing que beneficiaría las operaciones 

inmobiliarias y de la construcción que realiza la empresa Murillo 

Bustamante & Asociados C.A. 

 

En el área de la inmobiliaria es indispensable la publicidad del producto 

para que los clientes conozcan, frente una competencia que maneja 

grandes sistemas de publicidad promoción.  
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Frente a esta irregular situación se diagnostica, la falta de un plan de 

Marketing en la Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la 

Ciudad de Quito lo cual no ha permitido que la empresa se posicione y 

alcance niveles competitivos en el mercado. 

 

OBJETIVO GENERAL: Establecer la propuesta de un Plan de Marketing 

para la Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de 

Quito.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un estudio para determinar a qué se debe la baja 

participación de mercado e identificar los potenciales clientes de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A y la satisfacción del 

producto. 

 

 Efectuar un diagnóstico de la Inmobiliaria Murillo Bustamante & 

Asociados C.A mediante un Análisis Situacional para conocer sus 

condiciones actuales. 

 

 Identificar y analizar los problemas y oportunidades relacionadas con 

los productos, precio, plaza y promoción de la inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A  
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 Plantear una Propuesta Estratégica adecuada a fin de que la 

empresa Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A aumente 

su participación de mercado. 

 

 Establecer un presupuesto con el cual se va conocer a la empresa 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A cuánto debe invertir 

al implementar este Plan Estratégico de Marketing 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Justificación Académica 

 

En este proyecto de investigación, he puesto en práctica los  

conocimientos adquiridos a lo largo de los diferentes Módulos de 

estudio, los cuales han sido de gran aporte a esta investigación y de esta 

manera cumplir con una de mis metas que es culminar mi carrera de 

Ingeniería Comercial.  

 

Justificación Social 

 

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 detectó las diferentes oportunidades del 

medio externo para ser aprovechadas, y se logró detectar las amenazas 
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con el objetivo de disminuirlas, eliminarlas o hasta convertirlas en 

oportunidades.  

La Inmobiliaria al progresar y expandirse no solo progresara la empresa, 

sino que progresara toda una sociedad, la cual generará nuevas fuentes 

de trabajo y a la vez se incrementará el nivel económico del sector.  

 

Justificación Económica  

 

Definir un propuesta de un plan 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. 

 

Un Plan de marketing posee características para desarrollar estrategias 

competitivas de mercado y lograr posesionar a la inmobiliaria dentro del 

sector de la construcción lo que permitirá a la inmobiliaria ganar 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. 
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MÉTODOS: 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes 

métodos. 

 Método Analítico  

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este 

método permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se pudo: 

explicar, hacer semejanzas, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.   

¥ Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

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

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. La 

investigación realizada por el método deductivo permitió sustentar la 

información así como validar para luego de un razonamiento lógico 

deducir varias suposiciones apoyándose en la recolección de la 

información. 
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 Método Inductivo  

El método inductivo va de lo particular a lo general es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual. Esto supone que, 

tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al 

problema planteado. 

TÉCNICAS  

Fuentes Primarias: 

Es la información oral o escrita que es recopilada directamente por el 

investigador a través de relatos o escritos transmitidos por los 

participantes en un suceso o acontecimiento. 

Las técnicas de investigación que se utilizaron para la recolección de 

datos fueron:  

 Observación Directa: 

Es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos o 

caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende 

investigar, y los resultados obtenidos se consideran datos estadísticos 

originales. 

Con la aplicación de este procedimiento se observó el trabajo y 

desempeño del departamento comercial de la Inmobiliaria Murillo 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-inductivo/
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Bustamante & Asociados C.A., donde se pudo determinar la 

composición y organización de los integrantes. 

 Entrevista:  

La entrevista puede entenderse como la recopilación de información en 

forma directa, se la utilizó en el diseño y elaboración de una serie de 

preguntas preconcebidas que va adaptando conforme recibe la 

información del entrevistado, de acuerdo con las circunstancias que se le 

presenten y en busca de obtener más información útil para su trabajo. 

Se tuvo la oportunidad de entrevistar al gerente de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A. 

 Encuestas:  

La recolección de información mediante la encuesta se la realiza a 

través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas 

que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de 

fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta 

permitió el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos con relación al objeto de investigación. Se 

encuestó a los clientes, empleados y al trabajador de la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante & Asociados C.A. 
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ANEXO N° 2  

Formato de la Entrevista dirigida al Gerente de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de Quito 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

    CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  

La siguiente Entrevista está dirigida al gerente de la inmobiliaria, que tiene 

como objetivo determinar la base de la mercadotecnia y la investigación de 

mercado de la Inmobiliaria Murillo Bustamante de la ciudad de Quito, por lo 

cual le solicito cordialmente contestar las siguientes preguntas, cuya 

información es para fines de estudio. 

Datos generales de la Inmobiliaria: 

 Razón social: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 Fecha de iniciación de actividades: 

________________________________________________________ 

 Dirección: 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 Número de empleados: 

________________________________________________________ 

 ¿Qué clase de productos ofrece esta Inmobiliaria? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Análisis:  

1. ¿Hay una misión creada formalmente en la Inmobiliaria? 

Si             No  

Misión:__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Hay una visión creada formalmente en la Inmobiliaria? 

Si             No  

Visión:__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los objetivos que la Inmobiliaria tiene para su 

funcionamiento? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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4. ¿Al momento de contratar personal se realizan procesos de 

selección?  

Si                No  

 

5. ¿Tiene la Inmobiliaria un departamento de marketing? ¿Qué 

funciones realiza? 

Si  No 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

6. ¿El personal recibe capacitación? ¿Cada qué tiempo? 

Si               No  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. ¿Se ofrece algún tipo de motivación a sus empleados? ¿Qué tipo? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones? ¿De qué 

tipo? ¿Hasta qué grado? 

 

Si               No  
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9. ¿Ofrece usted a sus empleados las herramientas adecuadas para 

que puedan desarrollar adecuadamente las actividades a ellos 

encomendadas? 

Si               No  

 

10. ¿La Inmobiliaria tiene página web y cuentas en las redes sociales? 

Si        No   

11. ¿La Inmobiliaria dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si               No  

 

12. En su opinión la Inmobiliaria tiene una imagen: 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Mala  

13. ¿La Inmobiliaria tiene infraestructuras apropiadas para su actividad 

laboral? 

Si               No  

 

14.  ¿Cómo hace para conocer la demanda de sus productos? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 



198 

 

  

15. ¿Los productos que brinda la Inmobiliaria tiene algún tipo de 

garantía? 

Si               No 

Especifique______________________________________________

________________________________________________________ 

 

16. ¿Cuáles son sus principales proveedores de materia prima e 

insumos? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

17. ¿El precio de sus productos en base a que se los determina? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

18.  Interviene Ud. en la fijación final del precio en los productos. 

Si               No  

 

19. Cree  usted que el precio de los productos es competitivo. Por qué? 

Si                No  

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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20. ¿Los productos satisfacen las necesidades de sus clientes? 

Si                No  

21. ¿Qué forma de pago permite la Inmobiliaria? 

Al contado                  

Financiamiento bancario 

Tarjetas de crédito          

Cheques        

Otros___________________________________________________ 

22. ¿En qué sector de la ciudad es mejor sus ventas? 

Norte            

Sur            

Centro 

Otros                    

_______________________________________________ 

23. ¿Quién está a cargo de las ventas de la Inmobiliaria? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

24. ¿Se da seguimiento a las ventas realizadas? 

Si            No  

25.  ¿Realiza actividades promocionales en su Inmobiliaria? 

Si            No  

Cuáles? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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26. ¿Por qué medios de comunicación se realiza la publicidad de la 

Inmobiliaria?  

Vallas publicitarias           

Televisión   

Prensa          

           Revistas inmobiliarias  

Hojas volantes  

Internet     

Otros:___________________________________________________

________________________________________________________ 

27. ¿Conoce de las ofertas de la competencia? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

28. ¿En qué aspectos se destaca más en relación a la competencia? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

29. ¿En qué cree que la competencia lo superan? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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30.  En su opinión cuáles son las fortalezas y oportunidades que posee 

la Inmobiliaria. 

Fortalezas Oportunidades 

  

  

  

  

  

 

31.  En su criterio cuáles son las debilidades y amenazas que posee la 

Inmobiliaria. 

 

Debilidades  Amenazas  

  

  

  

  

  

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 3 

Formato de la Encuesta dirigida  a los clientes internos de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de Quito 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

    CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  

La siguiente Encuesta está dirigida a los clientes internos de la inmobiliaria, 

que tiene como objetivo establecer la comercialización de la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de Quito, por lo cual le 

solicito cordialmente contestar las siguientes preguntas, cuya información es 

para fines de estudios.  

Datos personales: 

Género: 

Femenino              Masculino  

Nivel de Instrucción: 

Primaria           

Secundaria       

Universitaria     
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Otros           

_____________________________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________________ 

Datos Generales: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Inmobiliaria? 

Menos de un año     

Un año 

Dos años 

Tres años o más  

2. ¿Marque con una X su ingreso mensual promedio? 

  292 -   500   

  501 -   800    

  801 - 1000          

1001- 1300   

3. La Inmobiliaria le reconoce todos los beneficios de Ley? 

Si             No              

4. ¿El sueldo que percibe es? 

Sueldo Básico                                                      
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Sueldo Fijo mas comisiones                                

Solo Comisiones                                                  

5. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

Contrato indefinido 

Contrato temporal  

 

6. ¿Qué razones le impulsaron a usted a escoger la Inmobiliaria como 

opción de trabajo? 

Por necesidad 

Por prestigio de la empresa 

Por ubicación  

Otros           

_______________________________ 

7. ¿Sabe cuál es la misión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

Si             No           

Si la respuesta es positiva escríbala: 

Misión__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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8. ¿Sabe cuál es la visión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

Si                No              

Si la respuesta es positiva escríbala: 

Visión__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. ¿Conoce usted los objetivos de la Inmobiliaria? 

Si                No            

10. ¿Cómo califica el ambiente laboral que se desarrolla dentro de la 

Inmobiliaria? 

Excelente                     

Muy buena             

Buena               

Regular       

11. ¿Cómo es su relación con sus superiores?                                                                                                                        

Excelente                     

Muy buena             

Buena                

Regular               

12. ¿Cómo es su relación con sus compañeros?                                                                                                                        

Excelente                     

Muy buena             

Buena                

Regular                   
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13. ¿Se han definido las funciones que debe realizar dentro de la 

Inmobiliaria? 

Si             No            

 

14. ¿La Inmobiliaria le otorga algún tipo de incentivo? ¿Cómo cuál? 

Si           No           

________________________________________________________

________________________________________________________ 

15. El espacio físico donde labora, presenta comodidad para desarrollar 

sus funciones? 

 

Si           No           

16. ¿Qué le gustaría tener un su lugar de trabajo, para tener un mejor 

desempeño laboral? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

17. En su opinión, cree que la Inmobiliaria necesita un plan de 

marketing? 

Si             No   

 

18. ¿La Inmobiliaria le ha ofrecido capacitación? 

Si             No  
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19. ¿Con qué frecuencia recibe la capacitación? 

Cada 3 meses 

Cada 6 meses 

Una vez al año 

Nunca  

20. ¿En qué área le gustaría capacitarse más? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

21. Tiene libertad en la toma de decisiones, cuando se presenta 

problemas con los clientes? 

Si  No      

 

22. La Inmobiliaria le ofrece las herramientas necesarias para 

desarrollar adecuadamente sus actividades? 

Si  No      

 

23. ¿Los precios que la Inmobiliaria oferta están de acuerdo a la 

competencia? 

Si  No      

Porqué?_________________________________________________

________________________________________________________ 
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24. ¿Los productos que tiene la Inmobiliaria Murillo Bustamante son? 

Excelentes                                                        

Muy buenos                                                     

Buenos                                                            

Malos        

 

25. Sugiera algunas recomendaciones que usted crea conveniente para 

que esta Inmobiliaria mejore sus actividades.  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

26. Según su opinión, cuales son las fortalezas y debilidades de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante. 

Fortalezas 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Debilidades 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 4 

Formato de la Encuesta dirigida  a los clientes externos de la 

Inmobiliaria Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de Quito 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

 

    CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  

La siguiente Encuesta está dirigida a los clientes externos de la inmobiliaria, 

que tiene como objetivo establecer la comercialización de la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de Quito, por lo cual le 

solicito cordialmente contestar las siguientes preguntas, cuya información es 

para fines de estudios.  

Datos personales: 

Género: 

Femenino            Masculino  

Nivel de Instrucción: 

Primaria           

Secundaria       

Universitaria     

 

 



210 

 

  

Otros:        ________________________________________ 

Ocupación: ___________________________________________________ 

Datos generales: 

1. ¿Desde cuándo es Ud. cliente de la Inmobiliaria? 

3 meses - 6 meses          

1año - 2años                  

3 años – a más años       

2. ¿Sus ingresos mensuales fluctúan entre? 

$ 292-500       

$ 501-1000       

$ 1001-1300        

$ 1301-1500  

$ 1501 en adelante  

3. ¿Según su criterio la Inmobiliaria Murillo Bustamante es una 

empresa? 

Muy conocida    

Poco conocida   

Desconocida     

 

4. ¿La imagen que tiene la Inmobiliaria en su opinión es? 

Excelente       

Muy buena    

Buena           
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Mala             

5. ¿Cómo considera la atención al cliente? 

Excelente                  

Muy buena     

Buena            

Mala               

6. ¿Según Ud. los productos de la Inmobiliaria son? 

Excelente                 

Muy bueno    

Bueno           

Malo              

7. ¿Quisiera que la Inmobiliaria tenga nuevos productos? ¿Cómo 

cuáles?  

     Si             No  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

8. ¿La Inmobiliaria le brinda garantía en sus productos? 

Si            No  

9. ¿Existe seriedad en el cumplimiento de la entrega del producto que 

ofrece la Inmobiliaria? 

  Si            No  

10.  ¿Ha tenido problemas con el producto ofertado por la Inmobiliaria? 

Si           No  
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Especifique:______________________________________________

________________________________________________________ 

11. ¿Los precios que oferta la Inmobiliaria son? 

Excesivos 

Normales            

Económicos        

12.  ¿Por qué medios de comunicación usted se informó sobre la 

existencia de la Inmobiliaria?  

Diarios                 

Revistas                  

Hojas volantes     

Internet               

Otros___________________________________________________

________________________________________________________ 

13. Según su criterio ¿la publicidad de la Inmobiliaria es? 

Excelente                 

Muy bueno    

Bueno           

Malo              

Porqué?________________________________________________

________________________________________________________ 

14. ¿Cuándo compra los productos, la Inmobiliaria le ofrece?  

Descuentos 

Promociones 
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15. ¿Conoce empresas que oferten productos similares?  

Si             No  

Especifique:______________________________________________

_______________________________________________________ 

 

16. ¿Por qué recurrió a nuestros productos? 

Calidad                            

Precio                            

Por su ubicación 

Mejores promociones       

Mejores garantías          

 

17. ¿Cuál sería su sugerencia para que la Inmobiliaria mejore?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 5 

Formato de la Encuesta dirigida  al maestro de obra de la Inmobiliaria 

Murillo Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de Quito 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

 

    CARRERA  DE  ADMINISTRACIÓN  DE  EMPRESAS  

La siguiente Encuesta está dirigida al maestro de obra de la inmobiliaria, que 

tiene como objetivo establecer la comercialización de la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante & Asociados C.A. de la ciudad de Quito, por lo cual le solicito 

cordialmente contestar las siguientes preguntas, cuya información es para 

fines de estudios.  

Datos personales: 

Género: 

Femenino              Masculino  

Nivel de Instrucción: 

Primaria           

Secundaria       

Universitaria     
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Otros           

________________________________________________________ 

Cargo:  

________________________________________________________ 

Datos Generales: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la Inmobiliaria Murillo 

Bustamante? 

Menos de un año     

Un año 

Dos años 

Tres años o más  

2. ¿Por qué razón escogió trabajar con la Inmobiliaria?  

Por necesidad 

Por prestigio de la empresa 

Por ubicación  

Otros           

_______________________________ 

3. ¿Sabe cuál es la misión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

Si  No 
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Misión:__________________________________________________

________________________________________________________ 

4. ¿Sabe cuál es la visión de la Inmobiliaria Murillo Bustamante? 

Si  No 

Visión:__________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Sabe Ud. cuáles son los objetivos institucionales? 

Si  No 

Objetivos:________________________________________________

________________________________________________________ 

6. ¿Desde cuándo trabaja en este cargo? 

Hace un año     

Dos años 

Cinco años 

Diez años o más  

7. ¿Cómo califica el ambiente laboral en su lugar de trabajo? 

Excelente                     

Muy buena             

Buena               

Regular          

8. ¿Cómo es su relación con sus superiores?                                                                                                                        

Excelente                     

Muy buena             

Buena                
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Regular            

9. ¿La empresa le reconoce todos los beneficios de Ley? 

      Si             No              

10. ¿El sueldo que recibe es? 

Mensual                                                      

Por semana trabajada                                

Por obra terminada                                                  

11.  ¿La empresa cuenta con maquinaria que facilita su trabajo? 

    Si           No           

12.  ¿Cuenta la empresa con herramientas necesarias para su 

desempaño laboral? 

    Si            No 

13. ¿Se le otorga la materia prima necesaria para la construcción de las 

viviendas? 

    Si    

    No 

    A veces    

14. ¿La calidad de los insumos con los que trabaja son?  

Excelentes                                                        

   Muy buenos                                                     

   Buenos                                                            

   Malos 
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15. ¿Qué le gustaría tener un su lugar de trabajo, para tener un mejor 

desempeño laboral? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

16.  Existe una buena planificación por parte la Inmobiliaria en el 

desarrollo del trabajo? 

Si  No 

Porqué? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

17. ¿El trabajo que desempeña es de alto riesgo? 

Si  No 

 

18. ¿Cuenta con las seguridades necesarias? ¿Cómo cuáles? 

Si  No 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

19. ¿Quién contrata a los trabajadores que están a su cargo?  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

20. ¿Cuenta con la cantidad necesaria de trabajadores?  

Si  No 
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21. ¿Qué sugerencias le daría a la Inmobiliaria para su mejor 

desempeño laboral? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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