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RESUMEN 

El fideicomiso se revela en la actualidad como una estructura económica y 

herramienta activa capaz de garantizar los proyectos inmobiliarios a través 

de un condicionamiento legal, técnico, comercial y financiero que garantiza 

el cumplimiento de los objetivos plasmados en los contratos fiduciarios, el 

fideicomiso ha sido abordado en el mercado nacional desde el año 1993, es 

decir se revela como una figura reciente la cual a pesar de todas sus 

ventajas no a alcanzado los niveles de desarrollo proyectados como 

resultado de la insuficiente información y conocimiento de tal institución, 

situación que se ha traducido en recelo y falta de confianza por posibles 

constituyentes y compradores al no poseer la seguridad y transparencia de 

conocimientos necesarios para desarrollar una figura económica de gran 

desarrollo y oportunidades tal y como es el Fideicomiso mercantil 

inmobiliario. La presente investigación se enfoca en el análisis de los 

componentes necesarios para constituir el fideicomiso mercantil inmobiliario 

de modo que se garantice la captación necesaria de inversionistas y por 

ende la materialización efectiva del proyecto inmobiliario otorgando así una 

seguridad efectiva y garantizando que el fideicomiso logre cumplir con su 

objeto establecido directamente en el contrato, con una adecuada 

estructuración de gerencia de proyectos. 

 

Palabras claves: FIDEICOMISO MERCANTIL 

NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

GERENCIA DE PROYECTOS 

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO 
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ABSTRACT 

The trust is revealed today as an economic structure and active tool capable 

of guaranteeing the real estate projects through a commercial financial legal 

conditioning, technical, and ensures compliance with the objectives set out in 

the trust contracts, the trust has been addressed in the domestic market 

since 1993, ie it is revealed as a recent figure which despite all its 

advantages I not reached the levels of development projected as a result of 

insufficient information and knowledge of such an institution, a situation that 

has resulted in suspicion and lack of trust by potential buyers constituents 

and does not possess the security and transparency of knowledge necessary 

to develop a figure of great economic development and opportunities as is 

the real estate merchant trust. This research focuses on the analysis of the 

components necessary to provide the commercial real estate trust so that the 

necessary attracting investors and thus ensure the effective realization of the 

real estate project thus providing effective security and ensuring that the trust 

meets the goal set its object directly in the contract, with proper structuring of 

project management. 

 

Keywords:  COMMERCIAL TRUST 

MANAGEMENT OF REAL ESTATE PROJECTS 

BUSINESS TRUST 

TRUST STRUCTURE 

TRUSTEESHIP 

 

 

 

 



 
xviii 

 

 

 



1 
 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. Antecedentes 

El segmento de Negocios Fiduciarios como lo son los Fideicomisos 

Mercantiles aún no ha sido explorado en su totalidad dentro de nuestro país. 

El Fideicomiso tuvo su primera aparición con la Ley del Mercado de Valores 

en el año de 1993, con la nueva ley en el año de 1998 se estableció que la 

Superintendencia de Compañías seria el ente regulador del mercado 

fiduciario el cual genera grandes ventajas. 

Los negocios fiduciarios deben ser administrados de manera profesional 

la cual gira en base a la confianza que se le otorga a la Fiduciaria por parte 

de los Fideicomitentes, quien están encargados de la administración 

responsable, prudente de los bienes entregados para los fines establecidos 

en el contrato de constitución de un Fideicomiso. 

La Fiduciaria está encargada de administrar los bienes de una manera 

separada conocida como patrimonio autónomo, figura que sirve para 

administrar los bienes de otros Fideicomisos y de los propios de la 

Fiduciaria. 

El Fideicomiso es un instrumento del Mercado de Valores, y a la vez 

representa una herramienta atractiva para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios en nuestro país. Las diferentes modalidades de conformar un 

Fideicomiso han sido aplicadas de forma práctica, y con el pasar del tiempo 

han incrementado en el mercado demostrándonos los beneficios de la 

aplicación de esta herramienta. 
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1.2. Introducción 

En la actualidad las Administradoras de Fondos y Fidecomisos son las 

encargadas de gestionar los llamados negocios fiduciarios, las cuales están 

enmarcados en el cumplimiento de funciones de administración propias que 

conlleva un Fideicomiso Mercantil, adicional existen entidades reguladoras 

las cuales a través de sus leyes y reglamentos buscan cumplir con los 

principios y normas del mercado de valores, dentro de este el más 

importante es la responsabilidad dentro del manejo de un Fideicomiso, 

actuar de manera prudente, diligente y profesional con el fin de cumplir con 

las instrucciones impartidas en el contrato de constitución de un Fideicomiso 

otorgado por los constituyentes. 

La Superintendencia de Compañías a través de la Junta Política de 

Regulación Monetaria y Financiera es la entidad legalmente constituida para 

ejercer el control de la actividad de las Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos, facultada para implantar sanciones en caso de ser necesario 

cuando exista incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales 

Con la presente investigación se buscar determinar como un 

Fideicomiso Mercantil puede captar inversionistas para el desarrollo de un 

Proyecto Inmobiliario involucrando su estructuración y gerencia de 

proyectos. 

Cómo funciona  la asociación de varios participantes en la constitución 

de un fideicomiso como son: constituyentes, promotores, comercializadores, 

Instituciones del Sistema Financiero y promitentes compradores se 

benefician mutuamente para la estructuración de un negocio fiduciario y que 

al término del contrato de constitución del Fideicomiso se hayan obtenido 

beneficios mutuos. 

      Con la estructuración adecuada de un Fideicomiso se lograra: 
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 Que el proyecto en su punto de partida sea viable, a través de la 

verificación de cumplimiento de condiciones denominado (punto de 

equilibrio), legales, técnicos comerciales y financieros. 

 Coordinar las relaciones entre los diferentes participantes del proyecto 

inmobiliario. 

 Control adecuado de los recursos destinados al proyecto. 

 Al término de la realización del proyecto lograr que los beneficiarios 

obtengan el  rendimiento correspondiente de acuerdo a su porcentaje 

de participación. 

1.3. Planteamiento del problema 

En la actualidad la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera 

es el encargado de regular la Figura de Fideicomiso Mercantil, pero este a 

su vez no es muy conocida en el mercado puesto que la falta de información 

y conocimiento ha impedido que los posibles constituyentes y los 

promitentes compradores tengan la suficiente confianza para poder manejar 

una transparencia y seguridad en un negocio inmobiliario y así poder 

aprovechar las ventajas que proporciona la constitución de un Fideicomiso 

Mercantil Inmobiliario. 

La economía del país ha ido sufriendo cambios importantes, con la 

dolarización sumado una población con una capacidad de producción en 

constante crecimiento. Como lo garantiza la actual Constitución, el derecho 

principal de los ecuatorianos a contar con una vivienda, ha sido acogido en 

su mayoría por el sector privado de la construcción debido a la existencia 

actual de demanda. 

Debido al comportamiento del mercado ecuatoriano relacionado al 

desarrollo de proyectos inmobiliarios realizar inversiones en este sector cada 

vez es más rentable para inversionistas y promotores por lo cual surgen la 
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aparición de nuevos promotores para diversificar la oferta y de esta manera 

competir en precios generando así rentabilidad para sus organizaciones, 

beneficiando al mercado siempre y cuando estos proyectos inmobiliarios 

sean accesibles para que no pierdan competitividad. 

Con la adecuada estructuración de un Fideicomiso Mercantil 

Inmobiliario se podrá alcanzar una utilización óptima de los recursos tanto de 

los constructores y promotores. Entonces desde este punto de vista el 

Fideicomiso constituye un punto importante que permite el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios dentro de nuestro país, no solo por la versatilidad 

que generan estos proyectos sino también por la confianza que genera un 

Fideicomiso Mercantil Inmobiliario a la partes que se involucran en el 

proyecto,  puesto que el mismo está regulado por un organismo propio del 

estado y esto permite el cumplimiento del objetivo de la constitución de un 

fideicomiso, generando así beneficios económicos ya que con esta figura  

puede alcanzar y generar desarrollo económico. 

El Fideicomiso a través de la estructuración de su patrimonio autónomo 

es considerado por Ley para efectos tributarios, como una sociedad con 

personalidad jurídica independiente del de los constituyentes, de la fiduciaria 

que lo administra y de sus beneficiarios, por lo cual es sujeto pasivo de 

impuestos como cualquier organización ecuatoriana. 

(Navarro, 2011), con respecto al tema indica que las transacciones 

jurídicas se subordinan a la diferencia del fin perseguido y del medio elegido 

para llevarlas a cabo, generalmente se acude a una forma jurídica, la cual 

excede con el conocimiento de las partes los elementos a ser superados 

para lograr la finalidad propuesta, tal es el ejemplo en el cobro de 

documentos, endoso de propiedades y facultad de cobro del documento, 

siendo lo acertado el endoso en procuración. 

Entonces el crecimiento acelerado por parte del mercado inmobiliario y 

la aparición de nuevos inversionistas sean estos constructores, promotores o 
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los propios constituyentes de un Fideicomiso han hecho posible que se 

desarrollen nuevos proyectos inmobiliarios por si solos, por este motivo es 

importante contar con instrumentos financieros los cuales brinden 

transparencia a los promotores en conjunto con la seguridad y confianza que 

estos proyectos necesitan para su culminación y sus promitentes 

compradores cumplan con su fin de obtener una unidad habitacional. 

La Superintendencia de Compañías reporto que a partir del año 2008 

se inscribieron 313 Fideicomisos con la finalidad de desarrollar proyectos 

inmobiliarios  

Tabla 1: 

Fideicomisos inscritos en el Mercado de Valores 

TIPO  INSCRITOS PARTICIPACION 

Fideicomisos Inmobiliarios y Mercantiles 313 66,31% 

Fideicomisos de Titularización 95 20,13% 

Fideicomisos de Administración 47 9,96% 

Encargos Fiduciarios 17 3,60% 

TOTAL 472 100,00% 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2015) 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Analizar los componentes de la constitución de un Fideicomiso 

Mercantil Inmobiliario que generan la captación de inversionistas y como 

estos garantizan la realización de un proyecto inmobiliario. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Investigar como la figura de un Fideicomiso Mercantil Inmobiliario 

establece las características y relación existente entre los posibles 

participantes. 
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2. Analizar como este instrumento financiero genera la asociación de 

varios participantes para el desarrollo sostenible de un proyecto 

inmobiliario dentro del país. 

3. Verificar como el otorgamiento de créditos por parte de Instituciones 

del Sistema Financiero permiten el desarrollo de los proyectos 

inmobiliarios. 

1.5. Justificación 

El tema presenta una gran importancia puesto que es de interés 

económico y social, adicional analiza la situación actual de un sector 

destinado a la inversión como es el desarrollo de proyectos inmobiliarios a 

través de la figura del Fideicomiso Mercantil Inmobiliario.  

Los organismos de control han logrado establecer parámetros para 

lograr el control total de los Fideicomisos los cuales son regulados por la 

Superintendencia de Compañías, la cual monitorea de manera permanente 

las actividades que se están realizando dentro de los Fideicomisos que han 

sido inscritos dentro de este organismo y este garantizara el cumplimiento de 

los objetivos de la constitución de un Fideicomiso Mercantil Inmobiliario y 

obteniendo así el resultado final del desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

Los llamados negocios fiduciarios constituyen herramientas prácticas 

para poder alcanzar objetivos buscados por un grupo determinado de 

personas o sea el caso de sociedades buscando un beneficio de sí mismos 

o de terceros. Para obtener este resultado los constituyentes aportan al 

patrimonio autónomo del Fideicomiso Mercantil un determinado número de 

bienes que serán utilizados exclusivamente para el desarrollo del proyecto  

cuya administración es otorgada a una Administradora de Fondos que está 

especializada en el manejo profesional con personal capacitado, que en 

conjunto con los organismos de control velan el cumplimiento definida como 

la actividad dirigida a la materialización de los objetivos propuestos cuya 

producción no abarca el objetivo obligacional. 
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 Para la constitución de un Fideicomiso Mercantil Inmobiliario son varios 

los participantes los cuales al asociarse logran desarrollar proyectos 

inmobiliarios en el país, dentro de estos se encuentran Instituciones del 

Sistema Financiero las cuales otorgan créditos a los promotores y a su vez 

forman parte de los participantes como posibles promotores del proyecto 

generando dentro del mismo instrumento beneficios mutuos. 

Al constituir un Fideicomiso Mercantil Inmobiliario el mismo está 

orientado a brindar una seguridad a todos sus participantes puesto que 

tienen un objetivo determinado asegurando así la inversión a los promotores 

e instituciones del Sistema Financiero y la confianza para los promitentes 

compradores quienes con sus recursos otorgados al Fideicomiso lograran 

dar flujos para la realización del proyecto inmobiliario. 

Tomándose en cuenta la actividad del administrador fiduciario (García, 

2014), plantea que ninguna empresa fiduciaria se revela como una 

aseguradora, situación que se traduce en que la misma solamente deberá 

responder o dar cuentas en caso de no cumplir escrupulosamente con lo 

pactado en los contratos. 

1.6. Marco teórico 

1.6.1. Teoría del Mandato Irrevocable  

(Tamayo, 2012), aborda a la empresa fiduciaria como una relación 

existente entre el constituyente que se revela como mandante y el fiduciario 

que a su vez ejerce la actividad de mandatario, siendo el mismo el 

responsable pleno e irrevocable de las acciones a ser tomadas por el 

fideicomiso, la relación anteriormente expuesta determina al fideicomiso 

como una actividad irrevocable no ilusoria en la que las facultades del 

fiduciario poseen plena validez legal, es decir la constitución de fideicomisos 

son irrevocables atendiendo a las obligaciones de los constituyentes con 

dicha institución. 
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El Fideicomiso Inmobiliario es una figura del Fideicomiso Mercantil al 

igual que los Fideicomisos de Administración, Garantía de Inversión y 

Titularización que están enmarcados en el manejo de fondos de terceros. 

(Carrasco, 2013), plantea que el fideicomiso se revela como el contrato 

en el cual una persona asume la responsabilidad del funcionamiento, 

atención y estructura de una propiedad determinada transferida a título de 

confianza con el objetivo de dar cumplimiento en un plazo determinado a un 

fin específico. 

El fideicomiso mercantil se encuentra comprendido dentro de los 

denominados negocios fiduciarios, revelándose como el contrato de una o 

más personas denominadas constituyentes, los cuales transfieren con un 

carácter temporal e irrevocable propiedades, bienes inmuebles o muebles 

corporales o incorporales existentes o que esperan que existan a un 

patrimonio autónomo que posee personalidad jurídica con el objetivo que 

dicha entidad fiduciaria logre una administración efectiva de tales bienes 

alcanzando los objetivos determinados en el contrato de constitución a favor 

de los constituyentes o de terceros beneficiarios. 

El elemento con el que se constituye el fideicomiso mercantil 

inmobiliario está dado por el patrimonio autónomo, es decir el total de bienes 

transferidos por los constituyentes al fiduciario, garantizándose de esta 

forma que el mismo precautele tales recursos y alcance los objetivos 

establecidos en el contrato, siendo el mismo el responsable legal de dichas 

actividades. 

(Torres, 2012), afirma que el fideicomiso mercantil inmobiliario posee 

plena naturaleza individual, lo cual le brinda un carácter autónomo, siendo 

conformado por el patrimonio aportado por los constituyentes a favor de la 

empresa fiduciaria, la cual deberá administrar dichos bienes de modo que 

garantice la materialización de los objetivos planteados en el contrato en un 

periodo definido. 
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1.6.2. Teoría del Negocio Fiduciario  

Dentro de esta teoría el Fideicomiso es formado por dos elementos 

esenciales del negocio fiduciario: 

 Es un contrato real en el cual intervienen partes las cuales 

transfieren bienes constituidos en Fideicomiso  por parte del 

Constituyente para que estos sean administrador por parte del 

Fiduciario 

 Forma parte de un encargo personal el cual es manejado de 

acuerdo a la calidad del fiduciario por lo cual es indelegable. 

De este modo se concluye que dentro de un Contrato de Constitución 

del Fideicomiso no es suficiente el elemento confianza, ya que el fiduciario 

debe ajustarse a sus funciones las cuales fueron establecidas por la ley, el 

cual está enfocado en la transparencia de las actividades realizadas dentro 

de su gestión. 

El encargado de administrar y representar de forma legal a cada 

Fideicomiso por ley es la Fiduciaria ante quien se lo constituye, llamadas 

Administradores de Fondos y Fideicomisos, Fiduciaria que deberá sujetarse 

a las instrucciones del contrato fiduciario.  

1.6.3. Las partes que intervienen son:  

Constituyente 

Persona natural o jurídica, pública o privada o mixta, nacional o 

extranjera, o la entidad dotada de personalidad jurídica quien transfiere la 

propiedad de sus bienes o derechos para que los administre un fiduciario. 

Podría darse la posibilidad que un tercero distinto al constituyente se adhiera 

al fideicomiso, adhesión que deberá estar prevista en el contrato fiduciario, a 

quien se lo denominará Constituyente Adherente.  
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Fiduciaria 

Es la persona jurídica autorizada para administrar negocios fiduciarios 

de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato de constitución. 

Actualmente solo pueden serlo las Sociedades Anónimas Administradoras 

de Fondos y Fideicomisos y algunas entidades del sector público como la 

Corporación Financiera Nacional CFN. Es el fiduciario el que ejerce la 

representación legal del fideicomiso mercantil en todas sus actuaciones 

administrativas, extrajudiciales o judiciales.  

(Carrasco, 2013), explica que la acción del fiduciario va más allá de 

garantizar la explotación, estructura y atención adecuada a los bienes 

aportados por los constituyentes, sino que dicha acción garantiza la 

materialización de acciones judiciales que aseguren la integridad jurídica de 

dichos bienes. 

Beneficiarios  

Personas naturales o jurídicas o entidades dotadas de personalidad 

jurídica designadas como tales por el constituyente en el contrato fiduciario o 

posteriormente si se hubiera previsto tal situación en el contrato. Es posible 

designar a una persona que se espera exista, así como que coexistan varios 

beneficiarios entre los cuales si el constituyente lo considera pueden 

establecerse grados de preeminencia e inclusive beneficiarios sustitutos.  

En caso de que el constituyente no determine el beneficiario en el 

contrato constitutivo o se haya determinado que lo será en acto posterior, 

será el propio constituyente. Jamás podrá ser la Fiduciaria, sus 

administradores, representantes legales o empresas vinculadas. 
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CAPÍTULO II 

LA CONSTRUCTORA 

2.1. Historia de OM Arquitectos Cia Ltda. 

En el año 2000 la economía ecuatoriana sufrió el fenómeno de la 

dolarización, situación que al transformar la economía afectó a grandes 

capitales dedicados a la explotación, identificación y búsqueda de 

oportunidades comerciales a corto plazo aprovechando las elevadas tasas 

de intereses que brindaba la especulación de productos financieros tales 

como pólizas, repos, overnight, entre otros, situación que se vio 

evidentemente deprimida con la disminución del rendimiento de las 

inversiones. 

  Tal fenómeno se tradujo en un replanteamiento de las alternativas 

para lograr ganancias con la especulación de productos financieros, 

evidenciándose que Ecuador poseía un déficit habitacional de 1.200.000 

viviendas, evidenciándose un crecimiento acelerado que ascendía a 110.000 

unidades habitacionales por año, lo que conllevaría a una inversión 

aproximada de 300 millones de dólares anuales. 

Tal información reveló el potencial del sector de la construcción a nivel 

nacional, por lo que se numerosas empresas se transformaron en 

promotores inmobiliarios, de modo que garantizaron un rendimiento 

sostenido y sustentable de los capitales que poseían, haciendo uso del 

fideicomiso inmobiliario y en específico los fideicomisos mercantiles 

inmobiliarios como herramienta capaz de garantizar un desempeño 

empresarial óptimo sin necesidad de una especialización pormenorizada en 

la nueva rama de inversión. 

 El fideicomiso es un principio, el cual garantiza al fiduciario la 

utilización de los recursos aportados por los constituyentes de modo que 
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asegure la materialización de los objetivos plasmados en los contratos de 

constitución, y al mismo tiempo hace del fiduciario el responsable técnico y 

económico de dichos proyectos inmobiliarios, tal estrategia de inversión 

empresarial se tradujo en la presencia de al menos 120 proyectos 

inmobiliarios en el año 2011 que lograron generar un aproximado de 12.000 

unidades habitacionales. 

Los proyectos de fideicomiso inmobiliario se revelan a través de dos 

grandes campos de gestión, la gerencia técnica y la gerencia administrativa 

financiera que a la vez se subordinan a la gerencia de proyectos pero que 

son subordinados a este tipo de estructura con el objetivo de brindar un 

servicio diferenciado en las diferentes etapas del proyecto de fideicomiso. 

A su vez la gerencia técnica está dirigida a la atención y gestión de los 

diferentes aspectos relacionados de forma directa con la obra física, es decir 

suple las necesidades que puedan existir durante el proceso constructivo, 

por su parte la gerencia administrativa financiera es la encargada de 

precautelar y garantizar todos aquellos aspectos relacionados con el 

funcionamiento administrativo, financiero y de control que garanticen la 

consecución de los objetivos empresariales proyectados. 

La estructura adoptada en los proyectos de fideicomiso inmobiliario se 

tradujo en una mayor eficiencia y calidad en el cumplimiento de los objetivos 

empresariales, situación que derivó en la obtención de ingresos anuales los 

cuales alcanzaron el valor de 1.200.000 dólares anuales, tal crecimiento 

económico demostró la validez y actualidad de los proyectos de fideicomiso 

inmobiliario en el mercado ecuatoriano. 

Es de destacar que el fenómeno de las empresas de la construcción ha 

mantenido un papel protagónico en la industria de la construcción desde el 

año 2000, de ahí que se decidiese crear OM Arquitectos Cía Ltda., el 20 de 

Junio del 2013, con el objetivo de lograr una gerencia efectiva de proyectos 
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inmobiliarios a través del fideicomiso, fiscalización de proyectos y venta de 

inmuebles. 

La Compañía desde sus inicios asumió en su estructura personal 

técnico especializado en actividades de administración y gerencia de 

proyectos inmobiliarios, garantizándose de esta forma un funcionamiento 

profesional y con experiencia que garantizase una gestión económica de 

calidad. 

Es de destacar que en octubre del 2013 la compañía estrena oficinas, 

así como la totalidad de la infraestructura necesaria para lograr una mejor 

proyección empresarial y por ende una participación activa dentro del 

mercado nacional. 

Es de destacar que la empresa OM Arquitectos Cía Ltda., a pesar de 

vislumbrar grandes oportunidades en el desarrollo de fideicomisos en la 

industria de la construcción no ha logrado experimentar un crecimiento 

económico significativo como resultado de no poseer suficiente personal con 

las destrezas y habilidades profesionales que garantice una mayor gestión 

empresarial y por ende participación en el mercado. 

Cabe señalar que las constructoras que poseen un gran capital y, 

trayectoria actualmente poseen sus propios departamentos de gerencias de 

proyectos tal como es el caso de Uribe Schwarzkopf, Romero y Pazmiño, 

entre otras, dicha situación limita ostensiblemente la capacidad de 

incursionar en el mercado interno a la empresa OM Arquitectos Cía Ltda., la 

cual posee una estructura que sería capaz de suplir las necesidades de 

gerencia de proyectos de empresas constructoras de menor capacidad. 

Debe tomarse en cuenta que las pequeñas constructoras no poseen 

experiencia en el intercambio con empresas de fideicomiso, de ahí que 

exista un recelo y desconfianza patente al intentar establecerse 

negociaciones con las mismas, situación que afecta visiblemente el 
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desarrollo de la industria de la construcción a nivel nacional si se toma en 

cuenta que el mayor volumen de construcción anual se encuentra en manos 

de estas pequeñas empresas de la construcción. 

De lograrse estrategias de capacitación y acercamiento de OM 

Arquitectos Cía Ltda., con pequeñas y medianas empresas de la 

construcción se garantizará la agilización en el desarrollo de proyectos de 

fideicomisos de la industria de la construcción y por ende un crecimiento 

sostenido y acelerado de dicha industria que beneficiará a inversionistas, 

propietarios, trabajadores y consumidores en general. 

2.2. Visión 

La visión empresarial puede ser definida como la totalidad de objetivos 

generales a ser materializados por la institución plasmándose la misma de 

una forma clara y sencilla que denote la dirección empresarial a mediano y 

largo plazo. 

La Visión de la empresa está dada por: 

OM Arquitectos Cía Ltda. Para el año 2020 se proyectará como una empresa 

especializada en gerencia de proyectos inmobiliarios para el mercado 

ecuatoriano, brindando servicios y productos que destaquen por su calidad, 

reafirmándose del mismo modo el compromiso pleno de todos sus empleados 

en satisfacer plenamente los intereses y necesidades de los consumidores y 

reflejándose en la actividad económica de la empresa el aporte a la economía 

nacional al generar innumerables fuentes de empleo.  

La visión empresarial de OM Arquitectos Cía Ltda., se enfoca en 

transmitir a los clientes, así como inversionistas la capacidad de lograr un 

servicio y producto de calidad que satisfaga los intereses y necesidades de 

la industria de la construcción, respaldándose en la capacidad, competencia, 

destrezas y habilidades de los profesionales que laboran en dicha institución 

y contribuyendo de forma decidida al incremento de las fuentes de trabajo, 

así como el desarrollo del mercado de la construcción de modo que se 



 
15 

multipliquen las oportunidades de adquirir viviendas económicas y de óptima 

calidad. 

2.3. Misión 

En la misión empresarial se plasman con total transparencia el 

propósito y razón de la organización, detallándose los objetivos a ser 

cumplidos, tal información deberá ser dada a conocer a todos los 

empleados, colaboradores, inversionistas de modo que se logre una 

identificación plena con el objetivo empresarial y por ende se asegure el 

compromiso total con la actividad empresarial a ser desarrollada. 

La misión de OM Arquitectos Cía Ltda., está dada por: 

Proporcionar servicios de calidad en los proyectos inmobiliarios, desarrollo 
constante de las destrezas y habilidades de sus empleados a través de la 
capacitación, lográndose el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

La empresa busca brindar servicios especializados de elevada calidad 

y profesionalidad en el desarrollo de los diferentes proyectos inmobiliarios, 

metas a ser alcanzadas a través de la eficiencia, calidad y profesionalidad de 

los funcionarios que conforman la estructura empresarial, priorizándose la 

capacitación periódica con el uso de herramientas gerenciales y tecnológicas 

que garanticen la materialización de los objetivos empresariales y por ende 

los intereses de los inversionistas y clientes. 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

3.1. Análisis de Macroambiente 

Los factores internos y externos que determinan y conforman la 

estructura y funcionamiento empresarial incentivan o disminuyen el 

desarrollo de la misma de una forma directa o indirecta. Como resultado de 

los factores internos y externos los mismos deben ser detallados y 

analizados de forma individual con el objetivo de plasmar con claridad la 

importancia de tales factores en el desarrollo de negocios específicos. 

Dada la naturaleza de la investigación su enfoque estará dirigido al 

desarrollo de proyectos inmobiliarios en el Ecuador. 

3.1.1. Factor Político 

El entorno político está formado por las estructuras vigentes, las 

dependencias gubernamentales y grupos de presión que influye mucho en 

los individuos y organizaciones de la sociedad. En Ecuador la política está 

estrechamente relacionada con el Presidente de la República y la Asamblea 

Constituyente, dado que la misma fue creada con la finalidad de promulgar y 

reformar leyes,  las leyes promulgadas por la asamblea en la nueva 

constitución deben ser justas y de beneficio de todo el país, y no solamente 

de los grupos de poder. 

El empantanamiento político y el entrabado de la corriente ideológica 

de este gobierno se enlaza hacia reformular la nueva constitución si bien no 

en todo su contenido en ciertos espacios que denotan un cambio en la 

dirección de una carta constitucional aprobada en el 2008, la misma que 

busca ser enmendada para mantener la hegemonía de un grupo político, lo 

que a la corta genera distanciamiento entre los diversos actores de la 
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sociedad civil y el potencial alejamiento de posibles inversionistas, además 

las relaciones con los Estados Unidos que no termina siendo de las mejores 

perjudica al sector productivo y empresarial entre los que se encuentran las 

empresas constructoras ya que la mayoría de productos que utilizan la 

empresa corresponden a este país; se debe mejorar las relaciones con 

EEUU y otros países para generar más ingresos y ayudar al comercio al por 

mayor y menor, beneficiando de esta manera a las empresas dedicadas a 

esta actividad. 

La crisis económica mundial que se está viviendo ha provocado que el 

gobierno tome medidas políticas y económicas como son las políticas 

actuales de importación, las cuales impiden la entrada de ciertos productos y 

aumentan aranceles a otros; esto perjudica a las empresas que realizan 

constantes importaciones de productos, se supone que se realizó esta 

medida para ayudar a la producción nacional, pero lo que se ha 

incrementado es el contrabando y corrupción aduanera. 

Sin embargo es importante acotar que Ecuador es uno de los diecisiete 

países más ricos en biodiversidad y endemismo, con el 0,17% de la 

superficie terrestre del planeta, posee más del 11% de todas las especies de 

vertebrados terrestres; por su extensión continental y entre todos los países 

mega-diversos, se ha convertido en el número uno en biodiversidad de 

vertebrados terrestres por unidad de superficie: casi once especies por cada 

1.000 km2.  

En contradicción a la riqueza de la biodiversidad es uno de los países 

con mayor inequidad económica, social y política, la compleja crisis que 

azota al sistema capitalista por la aplicación de modelos neoliberales viene 

acelerando las disputas geopolíticas en el mundo entero. Las súper 

potencias (EEUU, China y Rusia) pugnan por introducirse en los distintos 

mercados y países entre ellos el Ecuador. 
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Tabla 2: 

Mapa Político 

PAISES ALINEADOS DE IZQUIERDA  PAISES ALINEADOS DE DERECHA 

Entre los países alineados de izquierda, se 
cuenta con Venezuela un aliado directo de la 
región, así también se cuenta con Bolivia, 
Chile, Argentina, Brasil.  Hacia el centro de 
América se alinean Honduras, Nicaragua y 
Cuba.  Se alinean otros países fuera de la 
región como China e Irán 

 Hacia la derecha se encuentran países en 
franca confrontación específicamente 
Colombia dentro de la región con quien se 
produjo un acto de beligerancia ante una 
agresión territorial para terminar con uno de 
los jefes del grupo subversivo FARC, por la 
tendencia del gobierno otro país de 
oposición es Estado Unidos ante su política 
anti terrorista 

    

           
  IDEOLOGIA DEL GOBIERNO    

  El socialismo del siglo XXI una nueva tendencia ideológica 
política  orientada hacia la búsqueda de la igualdad entre los 

distintos grupos sociales con la participación ciudadana en las 
esferas del poder político y económico 

   

          

           RIESGO PAIS 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y empíricamente 
mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices 
de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas 
que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El Embi se define como un índice 
de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 
negociados en moneda extranjera. Se lo expresa como un índice o como un margen de 
rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Bajo este 
concepto el riesgo país del Ecuador, se ubicó en 569 PUNTOS PARA ENERO DEL 2014 

3.1.2. Entorno económico 

La economía ecuatoriana debe ser observada como el resultante de 

cambios y transformaciones del mercado internacional, tomándose en 

cuenta que la misma es principalmente productora de materias primas tales 

como hidrocarburos, bananas, cacao, café, entre otros. 

El año 2015 estuvo caracterizado por la recuperación de economías de 

países vecinos tales como Perú y Colombia, así como un incremento de un 

significativo 1.8% de la economía Norteamericana en contraste con una 

desaceleración de las economías de la mayor parte de las Naciones que 

conforman las naciones europeas, considerándose que su valor aunque no 

significativo (-0.5%) hizo mella en los mercados europeos. 

Latinoamérica de acuerdo con los datos arrojados por el Fondo 

Monetario Internacional alcanzó un crecimiento del 3.6% del PIB como 
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resultado de la recuperación de la economía norteamericana y los acuerdos 

de libre comercio signados con dicha nación. Naciones como Venezuela y 

Ecuador percibieron un decrecimiento de sus economías eminentemente 

dependientes de los precios del petróleo en el año 2015, situación que se 

agravó al no poseer vínculos de libre comercio con Estados Unidos, histórico 

mercado de materias primas de la región. 

Varios sectores se han beneficiado con la dolarización como el 

comercio y los servicios, pero sucede lo contrario con la industria en general, 

que ha tenido serios problemas por los costos en dólares. Para el análisis de 

este factor se detallará cada uno de los indicadores económicos del país que 

influyen directamente en el desarrollo del proyecto, en primer lugar se 

presentará el estudio del producto interno bruto (PIB) relacionado al sector 

en el que se desarrollará el proyecto. 
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Tabla 3:  

Producto Interno Bruto por clase de actividad económica en miles de dólares 
Ramas de actividad         /          Años 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CIIU  CN            

                

A.  Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 1.848.765 1.951.86
7 

1.989.74
0 

2.144.912 2.233.657 2.342.770 2.430.87
2 

1. Cultivo de banano, café y cacao 471.577 511.380 511.951 528.023 545.779 577.980 595.319 

2. Otros cultivos agrícolas 672.547 684.703 709.013 753.085 754.555 788.510 818.473 

3. Producción animal 298.266 312.657 319.419 333.722 348.066 364.773 379.729 

4. Silvicultura y extracción de madera 177.113 181.218 186.031 199.484 204.667 212.649 220.942 

5. Productos de la caza y de la pesca 229.262 261.909 263.326 330.598 380.590 398.858 416.408 

B.   Explotación de minas y canteras 2.007.206 2.139.08
5 

2.865.39
9 

2.861.517 2.735.221 2.476.716 2.486.76
8 

6. Extracción de petróleo crudo y gas natural  3.306.059 3.506.87
6 

4.409.21
1 

4.457.867 4.500.009 4.243.508 4.455.68
4 

7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo -1.372.396 -
1.443.47

6 

-
1.624.65

2 

-1.678.526 -1.849.490 -
1.853.189 

-
2.057.04

0 

8. Otros productos mineros 73.543 75.685 80.840 82.176 84.702 86.396 88.124 

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 2.333.399 2.440.42
5 

2.519.33
8 

2.752.169 2.987.260 3.125.613 3.267.59
3 

9. Carnes y pescado elaborado 631.253 722.318 754.176 904.068 1.046.348 1.093.434 1.142.63
8 

10. Cereales y panadería 81.701 82.764 86.700 89.609 93.381 94.875 96.108 

11. Elaboración de azúcar 94.389 96.475 99.333 106.023 111.962 119.128 131.993 

12. Productos Alimenticios Diversos 264.483         264.483     
276.318    

285.850 296.934 312.794 322.178 

13. Elaboración de bebidas 86.105 77.270 82.750 86.558 92.144 96.751 100.524 

14. Elaboración de productos de tabaco 7.921 8.135 7.510 7.892 7.850 8.243 8.243 

15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 413.337 411.598 418.322 425.965 434.128 463.215 489.618 

16. Producción de madera y fabricación de productos de 
madera 

241.931 241.115 248.643 271.594 280.846 290.395 300.559 

Continúa 
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17. Papel y productos de papel 97.005 99.016 99.297 103.868 109.836 113.131 117.091 

18. Fabricación de productos químicos, caucho y 
plástico 

184.887 194.160 199.044 201.466 215.001 229.191 242.026 

19. Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos 

159.153 158.050 163.525 175.433 188.046 191.995 200.251 

20. Fabricación de maquinaria y equipo 66.981 69.005 69.782 77.881 89.978 97.806 104.163 

21. Industrias manufactureras n.c.p. 4.253 4.201 4.406 4.878 4.946 5.272 5.758 

D. Suministro de electricidad y agua 183.990 186.200 169.917 172.197 177.716 191.045 203.463 

22. Suministro de electricidad y agua 183.990 186.200 169.917 172.197 177.716 191.045 203.463 

E. Construcción y obras públicas 1.618.939 1.608.35
3 

1.673.00
3 

1.795.966 1.832.010 1.914.450 2.048.46
2 

23. Construcción 1.618.939 1.608.35
3 

1.673.00
3 

1.795.966 1.832.010 1.914.450 2.048.46
2 

F. Comercio al por mayor y al por menor 2.648.775 2.741.18
3 

2.847.09
4 

2.996.063 3.133.920 3.291.625 3.443.83
7 

24. Comercio al por mayor y al por menor 2.648.775 2.741.18
3 

2.847.09
4 

2.996.063 3.133.920 3.291.625 3.443.83
7 

G. Trasporte, almacenamiento y comunicaciones 1.421.028 1.447.03
2 

1.477.03
9 

1.510.995 1.564.703 1.642.938 1.741.51
4 

25. Transporte y almacenamiento 1.421.028 1.447.03
2 

1.477.03
9 

1.510.995 1.564.703 1.642.938 1.741.51
4 

H.  Servicios de Intermediación financiera 289.489 290.738 309.565 366.299 444.212 484.191 512.301 

26. Intermediación financiera 289.489 290.738 309.565 366.299 444.212 484.191 512.301 

I. Otros servicios 2.627.250 2.737.04
1 

2.899.82
4 

3.172.017 3.366.854 3.454.392 3.568.38
7 

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -439.646 -422.306 -410.612 -446.839 -554.967 -590.904 -627.238 

Otros elementos del PIB 2.063.852 2.082.48
7 

2.283.34
5 

2.457.727 2.638.873 2.747.218 2.905.29
0 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   17.496.66 18.122.3 19.572.2 20.747.17 21.555.46 22.126.62 23.066.8 

(sd) cifras semidefinitivas. 

(p)  cifras provisionales 

(prev)  cifras de previsión. 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016)
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Tabla 4: 

Índice Per-Cápita 

VARIABLES \ AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

        (sd) (p) (prev) (prev) 

                

Población miles de 

habitantes (*) 

12480 12661 12843 13027 13215 13408 13605 

Dólares 

Producto interno bruto 1.703 1.967 2.230 2.505 2.761 3.050 3.232 

Consumo final de 

hogares 

1.189 1.362 1.544 1.686 1.822 1.973 2.122 

Formación bruta de 

capital fijo 

364 458 476 541 605 665 816 

Exportaciones 455 485 571 690 852 1.017 1.008 

Importaciones 530 613 622 741 895 1.001 1.124 

Dólares  

Producto interno bruto 1.345 1.382 1.411 1.501 1.550 1.590 1.634 

Consumo final de 

hogares 

873 917 951 981 1.029 1.083 1.130 

Formación bruta de 

capital fijo 

323 379 373 386 411 417 477 

Exportaciones 469 459 496 566 599 608 592 

Importaciones 494 568 539 590 660 688 737 

Tasas de variación en dólares  

Producto interno bruto 5,3 2,8 2,1 6,4 3,3 2,6 2,8 

Consumo final de 

hogares 

6,8 5,1 3,7 3,1 4,9 5,3 4,3 

Formación bruta de 

capital fijo 

23,5 17,2 -1,6 3,4 6,6 1,5 14,3 

Exportaciones -0,8 -2,3 8 14,1 5,9 1,5 -2,7 

Importaciones 24,8 15 -5,2 9,5 11,9 4,2 7,1 

(*) Proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

(sd) cifras semidefinitivas. 

(p)  cifras provisionales 

(prev)  cifras de previsión. 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2014) 
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En el año 2015, el PIB per cápita se incrementó en 6.3% (al pasar de 

USD 1,759 en 2013 a USD 1,870 en 2014), apreciando el dinamismo de la 

economía ecuatoriana en dicho año. El PIB del Ecuador presento un 

crecimiento de 7.8% en el año 2014.  

 

Tabla 5:  
Tasas de Interés Vigentes (ENE 2016) 

Tasas de Interés 

ene-16 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  % 

anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima  % 

anua

l 

para el segmento: para el segmento: 

Productivo Corporativo 9.32 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.80 Productivo PYMES 11.83 

Comercial Ordinario 9.58 Comercial Ordinario 11.83 

Comercial Prioritario Corporativo 9.15 Comercial Prioritario Corporativo 9.33 

Comercial Prioritario Empresarial 10.00 Comercial Prioritario Empresarial 10.21 

Comercial Prioritario PYMES 11.26 Comercial Prioritario PYMES 11.83 

Consumo Ordinario 16.25 Consumo Ordinario* 17.30 

Consumo Prioritario 16.10 Consumo Prioritario ** 17.30 

Educativo 7.14 Educativo ** 9.50 

Inmobiliario 10.88 Inmobiliario 11.33 

Vivienda de Interés Público 4.98 Vivienda de Interés Público 4.99 

Microcrédito Minorista 27.96 Microcrédito Minorista 30.50 

Microcrédito de Acumulación 

Simple 

25.25 Microcrédito de Acumulación 

Simple 

27.50 

Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 

22.13 Microcrédito de Acumulación 

Ampliada 

25.50 

Inversión Pública 8.14 Inversión Pública 9.33 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 

INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % 

anual 

Tasas Referenciales % 

anua

l 

  Depósitos a plazo 5.62   Depósitos de Ahorro 1.21 

  Depósitos monetarios 0.56   Depósitos de Tarjetahabientes 1.24 

  Operaciones de Reporto 0.08     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR 

PLAZO 

Tasas Referenciales % 

anual 

Tasas Referenciales % 

anua

l Continúa 
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  Plazo 30-60 4.73   Plazo 121-180 6.20 

  Plazo 61-90 5.22   Plazo 181-360 6.79 

  Plazo 91-120 5.60   Plazo 361 y más 7.77 

4.    OTRAS TASAS REFERENCIALES 

  Tasa Pasiva Referencial 5.62   Tasa Legal 9.15 

  Tasa Activa Referencial  9.15   Tasa Máxima Convencional 9.33 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Estas tasas permiten evaluar los niveles de deuda que se podrían 

generar al momento de empezar un negocio con dinero de instituciones 

financieras, así como también, la tasa de ganancia que en promedio el 

capital propio ganaría en un banco:   

 Tasa Pasiva Referencial 5.62 

 Tasa Activa Referencial  9.15 

Las tasas de interés, pese a no ser las más bajas del mercado bancario 

de la región, permiten  establecer negocios que generen utilidades 

superiores a tal costo del dinero del país, lo cual afecta a los intereses de 

endeudamiento del presente proyecto. 

La inflación depende de las características específicas de la economía, 

de su composición social y del modo en que se determina la política 

económica; la introducción de elementos analíticos relacionados con las 

modalidades con que los agentes forman sus expectativas (adaptativas, 

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

determinantes del proceso inflacionario.  

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

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

también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios 

o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los 

precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le 

pueda atribuir una causa bien definida. 
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Adicionalmente, no se trata sólo de establecer simultaneidad entre el 

fenómeno inflacionario y sus probables causas, sino también de incorporar 

en el análisis adelantos o rezagos episódicos que permiten comprender de 

mejor manera el carácter errático de la fijación de precios.  

 
Tabla 6:  
Tasa de Inflación mensual 2014-2015 
FECHA VALOR 

Diciembre-31-2015 3.38 % 

Noviembre-30-2015 3.40 % 

Octubre-31-2015 3.48 % 

Septiembre-30-2015 3.78 % 

Agosto-31-2015 4.14 % 

Julio-31-2015 4.36 % 

Junio-30-2015 4.87 % 

Mayo-31-2015 4.55 % 

Abril-30-2015 4.32 % 

Marzo-31-2015 3.76 % 

Febrero-28-2015 4.05 % 

Enero-31-2015 3.53 % 

Diciembre-31-2014 3.67 % 

Noviembre-30-2014 3.76 % 

Octubre-31-2014 3.98 % 

Septiembre-30-2014 4.19 % 

Agosto-31-2014 4.15 % 

Julio-31-2014 4.11 % 

Junio-30-2014 3.67 % 

Mayo-31-2014 3.41 % 

Abril-30-2014 3.23 % 

Marzo-31-2014 3.11 % 

Febrero-28-2014 2.85 % 

Enero-31-2014 2.92 % 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
 

La balanza de pagos permite detectar desequilibrios externos y sus 

causas, estos desequilibrios en la balanza de pagos son la principal razón 
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por la que el Ecuador no puede lograr un crecimiento económico alto y 

sostenido, necesario para eliminar la pobreza y asegurar el empleo.  

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado 

académica y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la 

más variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el 

índice EMBIE merging Markets Bond Index (Indicador de los Bonos de los 

Mercados Emergentes) de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta 

sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El 

Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual 

refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda 

extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de rentabilidad 

sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos 

El Riesgo País mide la capacidad de la nación para pagar la deuda 

externa, los parámetros que utilizan son: Producto Interno Bruto, superávit, 

percepción de los actores (tenedores) de una posible mora, entre otros. La 

intención es determinar la solidez fiscal. Este índice calcula el grado de 

posible insolvencia de una economía determinada, lo que permite a los 

agentes financieros extranjeros establecer sus posibilidades de inversión. 

Cuando Rafael Correa asumió el mandato, 15 de enero de 2007 este 

indicador era de 827 puntos, para febrero del 2008 disminuyó a los 655 

puntos. Su incremento se evidencio para el 2009 con el Riesgo País más 

alto del listado que mide JP Morgan, una de las calificadoras extranjeras, el 

indicador se ubicó en los 3 796 puntos, para enero del 2014, este indicador 

se mostró en 569 puntos, lo que muestra una recuperación significativa de la 

credibilidad internacional conjuntamente con la estabilidad política y 

económica del país. 
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3.1.3. Factor Social 

Dentro de un análisis general de la situación social del país se debe 

mencionar que el gobierno se ha caracterizado por un conjunto de políticas 

dirigidas a la atención de demandas sociales acompañadas de medidas de 

impacto directo en determinados grupos sociales, tales como subsidios, 

bonos, mejora de servicios sociales, entre otros. 

Pese a ello y a la aparente estabilidad económica detallada en los 

puntos anteriores, la pobreza sigue siendo el principal problema en el país, 

siendo la causa principal la mala distribución del ingreso y la no adecuada 

asignación de reservas especialmente a la educación, situación que ha 

repercutido en altos niveles de delincuencia, migración y desempleo. 

Las unidades familiares que participan de las actividades productivas, 

representan un factor muy importante en la economía del país, la intención 

de comprar algún producto o servicio al precio que se les ofrece y no 

disponer de los ingresos suficientes ocasiona serios problemas en el núcleo 

familiar. 

Tabla 7:   
Tasa de empleo y subempleo 

AÑO DESEMPLEO SUBEMPLEO 

2003 9.3 45.8 

2004 9.9 42.5 

2005 9.3 49.2 

2006 9.03 45.61 

2007 6.34 28.5 

2008 8.66 37.8 

2009 7.34 33.01 

2010 6.69 29.56 

2011 6.31 24.61 

2012 6.01 22.52 

2013 5.96 22.04 

2014 5.04 16.74 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2014) 
 



 
28 

La tasa de desempleo en el 2008 fue de 8,66% y la de subempleo fue 

de 37,8%, existiendo un crecimiento de 2,32% y 9,3% respectivamente a 

comparación con el año 2007; para el 2009 se esperaba que el desempleo y 

subempleo aumenten debido a la crisis económica mundial, las empresas se 

verán obligadas a prescindir de los servicios de varios de sus empleados 

para ahorrar en gastos. 

Los datos del Banco Central indican que el desempleo para el año 2012 

con relación al 2011, se sitúen en el 6.1% y de subempleo en el 22.52% 

estas tasas han disminuido de acuerdo a cifras oficiales, no obstante la 

percepción de la población en cuanto a estos indicadores son de 

escepticismo al identificar una realidad de falta de fuentes de empleo. 

Para el 2013, una tasa de desempleo a la baja con un rubro que se 

acerque a los 5 puntos, entre tanto que la tasa de subempleo continua con 

un proceso de estabilidad en el 22%.   

Cabe señalar que es importante observar este indicador; ya que, 

muchos de los productos que se ofertan en los atractivos turísticos 

involucran a comerciantes tanto formales como informales, especialmente 

aquellos productos y servicios que se ofrecen en los sitios públicos como 

playas, plazas y más, ubicándose en el 2014 en el orden del 5.04% 

Crecimiento Poblacional 

Tabla 8:  
Crecimiento poblacional 

AÑOS NATALIDAD VARIACION MORTALIDAD VARIACION 

2001 278.170 22.30 55.214 4.4 

2002 275.300 21.70 55.549 4.4 

2003 262.004 20.40 53.582 4.2 

2004 254.362 19.50 54.729 4.2 

2005 252.725 19.10 56.825 4.3 

2006 278.591 20.80 57.940 4.3 

2007 195.051 14.30 58.016 4.3 

2008 220.590 15.90 58.330 4.2 

Continúa 
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2009 211.590 14.90 58.910 4.2 

2010 202.590 13.90 59.500 4.2 

2011 193.590 13.00 60.090 4.2 

2012 184.580 12.00 60.070 4.2 

2013 175.582 11.04 61.060 4.2 

2014 165.427 10.00 61.818 4.2 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2014) 

La población ecuatoriana ha experimentado procesos de decrecimiento 

tanto en sus índices de natalidad y mortalidad en lo que respecta a 

natalidad, se aprecia una variación para el 2001 de 22.3 cerrando para el 

2014 en 10.0, una reducción aproximada de cerca de 12 puntos, de la 

misma forma el índice de mortalidad se redujo del 4.4 para colocarse en el 

4.2.  

Por una parte el decrecimiento del índice de natalidad demuestra por 

un lado que la población ha entrado en un proceso de reflexión en el cuidado 

que conlleva el nacimiento de un niño, esto puede a un largo plazo afectar 

en el crecimiento del mercado consumidor.  

Pobreza vs delincuencia 

En general se puede decir que estos dos fenómenos van juntos de la 

mano, ya que mientras mayor pobreza existe, mayor es la delincuencia. El 

nivel de pobreza en el Ecuador ha ido variando de un año a otro, sin 

embargo entre 1998 y 1999 debido a la crisis económica, el aumento de la 

inflación y el desempleo así como el deterioro de salarios implicaron un 

crecimiento de la pobreza mucho mayor, que han llevado a que la gente opte 

por migrar hacia otros países, llevando esto a una cadena de problemas 

sociales como: desunión familiar, endeudamientos, entre otros. Hoy en día la 

situación es similar ya que estamos siendo invadidos por gente extranjera 

que cobran mucho menos por la mano de obra y desplazan a la gente del 

país. 

Para la empresa estas variables constituyen una amenaza; en especial 

la delincuencia que como a todos afecta en gran medida debido a que es un 
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factor del que no es fácil librarse fácilmente, ya que todo el mundo está 

vulnerable ante este fenómeno; a pesar de que los locales de 

comercialización de la empresa se encuentra en centros comerciales 

protegidos. 

En el DM Quito la pobreza ha disminuido progresivamente en los 

últimos años de acuerdo a informes de (Instituto de la Ciudad, 2014), entre 

2013 y 2014, experimentó un leve repunte. La pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas subió a 6, 97% en el 2014 y la pobreza extrema por 

NBI mantiene su tendencia ascendente desde el 2012 llegando a 1,01% en 

2014. La pobreza medida por el método del ingreso personal refleja una 

caída permanente y alcanza un mínimo de 6,08% a finales de 2011. La 

pobreza extrema por ingresos confirma el crecimiento desde 2012 hasta 

alcanzar 2,42% en diciembre 2014. 

Sector de la construcción 

Como uno de los sectores importantes para el desarrollo de la empresa 

en cuanto a su actividad comercial y por la cartera de productos y servicios 

que se ofertan al mercado, es el de la construcción, el mismo que muestra 

un comportamiento en cuanto a licencias de construcción, así como de 

viviendas construidas, el número de licencias de construcción se mantuvo 

relativamente constante alrededor de las 2.500 licencias anuales; en 2013 

este valor apenas superó los 2.000. Entre los tipos de licencias otorgadas, 

que se clasifican en construcciones nuevas, modificación y ampliación de 

construcciones existentes, el mayor porcentaje de licencias se otorgó a la 

categoría “nuevas” (60%). Esto implica que el parque inmobiliario del DMQ 

está en constante ampliación. 

Sin embargo para el transcurso de los siguientes periodos puede 

observarse que este generaría un deterioro en cuanto a su comportamiento, 

toda vez que se ve un descenso en la curva debido a niveles de costo y por 

el nivel de cobertura de la ciudad en cuanto a sus espacios. 
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Figura 1: Licencias de Construcción en el DM. Quito 2010 – 2020 
Fuente: (Instituto de la Ciudad, 2015) 
 

Viviendas construidas  

Desde la perspectiva del (Instituto de la Ciudad, 2014), la viviendas se 

clasifican las unidades construidas por tipo de uso, el uso residencial es el 

principal con más del 70% del total de unidades. En cuanto al área que 

ocupan las viviendas se puede apreciar una tendencia decreciente con una 

disminución del 14% del área útil total entre 2010 y 2013, a pesar de que en 

2012 el área total aumenta.  

El número de viviendas construidas tiene un comportamiento similar al 

del área, alcanzando el máximo en 2012 con 12.640 viviendas para caer a 

9.996 en 2013, lo que representa una reducción del 26,4% en el número de 

viviendas construidas. 
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Figura 2: Viviendas en el DM. Quito 2010 - 2020 
Fuente: (Instituto de la Ciudad, 2015) 

 

3.2. Microentorno 

Dentro del microentorno se analizarán los factores que más 

trascendencia tienen en el interior de la empresa y que influyen directamente 

en su desarrollo y futuro, para su estudio se utilizarán las conocidas cinco 

fuerzas de Michael Porter: clientes, competencia, precios y proveedores; 

para el desarrollo de una estrategia competitiva, que le ayude a competir 

efectivamente con sus rivales y asegure una posición beneficiosa en el 

mercado. 

3.2.1. Mercado 

Para analizar al mercado se debe conocer en qué mercado se 

encuentra la empresa, a continuación se indica un cuadro explicativo de los 

diferentes mercados que existen como son: Mercado de competencia 

perfecta y mercados de competencia imperfecta. 
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Tabla 9: 
Estructura de mercados 

COMPETENCIA PERFECTA 

MERCADO CARACTERISTICA VENDEDORES COMPRADORES 

Perfecto Existen muchas empresas 
que se dedican a brindar 
el mismo producto y/o 
servicios, existe la libertad 
para producir, vender, 
comprar o salir del 
mercado 

Muchos 
vendedores de 
productos, 
servicios similares 
que pueden ser 
sustitutos con 
facilidad 

Existen muchos 
compradores del 
mismo producto y/o 
servicios. 

COMPETENCIA IMPERFECTA  

MERCADO CARACTERISTICA VENDEDORES COMPRADORES 

Monopolio Existe una sola empresa Un vendedor Muchos compradores 
o usuarios sin ninguna 
clase de opciones ya 
que es la única 
empresa en el 
mercado 

Oligopolio Existen más de dos 
empresas en el mercado 

Más de dos 
vendedores 

Muchos compradores 
con más de dos 
alternativas de 
compra. 

Duopolio Existen solo dos empresa 
en el mercado 

Dos vendedores Varios compradores 
con dos alternativas 
de compra. 

Monopsonio Existe una sola empresa 
en el mercado 

Varios vendedores Un solo comprador 

 

Según la clasificación de los mercados, se determina que se actúa en 

una estructura de mercado de competencia perfecta, que se define como la 

organización de mercado en la cual hay muchas empresas que venden 

mercancías muy similares pero no idénticas. Debido a esta diferenciación de 

productos, los vendedores tienen cierto grado de control sobre los precios 

que cobran, como es el caso de empresas que brindan el servicio de 

gerencia de proyectos. 

Es importante destacar que cada empresa tiene su estilo o 

dependencia de manejarse frente al mercado o ante sus clientes; por lo cual 

la empresa tiene la capacidad de ofrecer productos, servicios y estrategias a 

su conveniencia. 

Según información entregada por los organismos de control y 

publicados por (El Universo, 2014), el sector de la construcción del país ha 
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experimentado un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, en 

correspondencia de la expansión de la economía nacional, el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) indica que este sector declaró $ 2.320 millones para el 

2012.  El censo económico del 2010, realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), determinó que ese año el sector de la 

construcción generó ventas por $ 1.700 millones. Las principales firmas 

constructoras son Uribe Schwarzkopf, Romero y Pazmiño, RFS, CR 

Constructora, según datos de la Superintendencia de Compañías. Según el 

INEC 5.291 constructoras existen en el país, Guayas concentra 1.306, 

Pichincha 1.217 y Azuay 306. 

Clientes 

La empresa se encuentra con un posicionamiento en el mercado y tiene 

una amplia variedad de clientes, los clientes actuales de la empresa reciben 

alta calidad y diferenciación de los productos y servicios que brinda la 

empresa en relación a la competencia del entorno del mercado, más cuando 

se encuentra cubriendo a estratos tanto altos, medios y medio bajos, los 

principales clientes de la empresa son los siguientes proyectos: 

 PROYECTO INMOBILIARIO MONT BLEU  

 PROYECTO INMOBILIARIO METROPOLITAN  

 PROYECTO INMOBILIARIO KAMAY  

 PROYECTO INMOBILIARIO BUENA ESPERANZA  

 PROYECTO INMOBILIARIO JARDINES DEL BATAN  

 CONJUNTO PLAZA DEL BOSQUE  

 PROYECTO LA MARTINIQA  

 PARQUE  INMOBILIARIO LA CASTELLANA  

 PARQUE INMOBILIARIO ASTORIA  

 PROYECTO  INMOBILIARIO QUINTA LA VERANDA  

 PROYECTO INMOBILIARIO CIUDAD VERDE  

 RINCON DE TANDA  
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 CERROS DE CUMBAYA  

 PARQUE SIERRA ALTA  

 CONJUNTO VILLA ISIDORA  

 PLAZA COLON  

 INCHALILLO GARDENS  

 PROYECTO KENTA VISTA  

 PORTON DE LOS ROSALES  

 PARQUE CARCAM  

 FIDEICOMISO MERCANTIL  

 BAIRES PARC  

 CONJUNTO ALTOS DE GUAMANI  

 AVENBAC  

 CONJUNTO BELLAVISTA DEL SUR  

 PARQUESOL LOS CEIBOS  

 PROYECTO MEGARON  

 JARDINES DE  KANDALAMA  

 CONJUNTO LA VICTORIA  

 PARQUE SAN FERMIN II  

 PROYECTO  MIRADOR DEL BOSQUE  

 PROYECTO SAN CAYETANO  

 PORTAL SANTA MONICA  

 PORTAL EL BELEN  

 ALTOS DE LA COLINA  

 CONJUNTO ALMERIA 2  

 PARQUE ALEGRE  

Para la realización del presente proyecto se realizará una encuesta a 

los 39 clientes fijos de la empresa, para determinar su interés en adquirir el 

servicio de gerencia de proyectos, obteniendo los siguientes resultados: 
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1. ¿Conoce usted la figura del fideicomiso mercantil y su aplicación para 

el manejo de proyectos inmobiliarios? 

 

Tabla 10:  

Conocimiento de la figura del fideicomiso. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 83% 

No 7 17% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 
 

 
Figura 3: Conocimiento de la figura del fideicomiso. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 32 propietarios que representan el 83% del 

total sí conocen la figura del fideicomiso mercantil y su aplicación para el 

manejo de proyectos inmobiliarios, y 7 propietarios que representan el 17% 

del total desconocen la figura del fideicomiso mercantil y su aplicación para 

el manejo de proyectos inmobiliarios. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados sí conocen la figura del 

fideicomiso mercantil y su aplicación para el manejo de proyectos 

inmobiliarios. 

83% 

17% 

Sí

No
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2. ¿El desarrollo de sus proyectos inmobiliarios los realiza a través de la 

figura del fideicomiso? 

 

Tabla 11: 

Desarrollo de Proyectos a Través de Fideicomisos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 33% 

No 26 67% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 

 
Figura 4: Desarrollo de Proyectos a Través de Fideicomisos. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 26 propietarios que representan el 67% del 

total plantean sí realizar el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios a través 

de la figura del fideicomiso, y 13 propietarios que representan el 33% del 

total plantean no realizar el desarrollo de sus proyectos inmobiliarios a través 

de la figura del fideicomiso. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados plantean sí realizar el desarrollo 

de sus proyectos inmobiliarios a través de la figura del fideicomiso. 

 

33% 

67% 

Sí

No
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3. ¿Qué resultado ha obtenido usted al desarrollar sus proyectos 

inmobiliarios a través de fideicomisos? 

 

Tabla 12: 

Resultados del manejo de proyectos a través del fideicomiso. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Excelente  2 6% 

Muy bueno  24 61% 

Regular  13 33% 

Deficiente 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 

 
Figura 5: Resultados del manejo de proyectos a través del fideicomiso. 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
. 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 24 propietarios que representan el 61% del 

total plantean haber obtenido muy buenos resultados al desarrollar sus 

proyectos inmobiliarios a través de fideicomisos, 13 propietarios que 

representan el 33% del total plantean haber obtenido resultados regulares al 

desarrollar sus proyectos inmobiliarios a través de fideicomisos y 2 

propietarios que representan el 6% del total plantean haber obtenido 

excelentes resultados al desarrollar sus proyectos inmobiliarios a través de 

fideicomisos. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados plantean haber obtenido muy 

6% 

61% 

33%  Excelente

Muy bueno

Regular
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buenos resultados al desarrollar sus proyectos inmobiliarios a través de 

fideicomisos. 

4. ¿Recomendaría usted a otros promotores que desarrollen sus 

proyectos inmobiliarios a través de fideicomisos? 

Tabla 13: 
Recomendación del uso del fideicomiso en el desarrollo de 
proyectos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 67% 

No 13 33% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 

 
Figura 6: Recomendación del uso del fideicomiso en el desarrollo 
de proyectos. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras  encuestados que 

representan el 100% del total, 26 propietarios que representan el 67% del 

total sí recomendarían a otros promotores que desarrollen sus proyectos 

inmobiliarios a través de fideicomisos, y 13 propietarios que representan el 

33% del total no recomendarían a otros promotores que desarrollen sus 

proyectos inmobiliarios a través de fideicomisos. 

67% 

33% 
Sí

No
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De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados sí recomendarían a otros 

promotores que desarrollen sus proyectos inmobiliarios a través de 

fideicomisos. 

5. ¿Cómo realiza la gerencia de sus proyectos? 

Tabla 14: 
Materialización de proyectos por parte de la gerencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Directamente  2 6% 

Parcialmente  33 83% 

Con terceros 4 11% 

Total 39 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 
 

 
Figura 7: Materialización de proyectos por parte de la gerencia. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 
 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 33 propietarios que representan el 83% del 

total realizan la gerencia de sus proyectos parcialmente, 4 propietarios que 

representan el 11% del total realizan la gerencia de sus proyectos con 

6% 

83% 

11% 

Directamente

Parcialmente

Con terceros
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terceros, y 2 propietarios que representan el 6% del total realizan la gerencia 

de sus proyectos directamente. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados realizan la gerencia de sus 

proyectos parcialmente. 

6. ¿Considera usted importante que el gerente del proyecto domine el 

manejo de fideicomisos inmobiliarios?  

 

Tabla 15: 

Conocimiento por parte del gerente de los fideicomisos inmobiliarios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante  33 83% 

Importante  6 17% 

Poco importante 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 
 

 
Figura 8: Conocimiento por parte del gerente de los fideicomisos 
inmobiliarios. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación: 

83% 

17% 

Muy importante

Importante
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De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 33 propietarios que representan el 83% del 

total consideran muy importante que el gerente del proyecto domine el 

manejo de fideicomisos inmobiliarios, y 6 propietarios que representan el 

17% del total consideran importante que el gerente del proyecto domine el 

manejo de fideicomisos inmobiliarios. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados consideran muy importante que el 

gerente del proyecto domine el manejo de fideicomisos inmobiliarios. 

7. ¿Cómo considera usted la calidad de los servicios de gerencia de 

proyectos que recibe de la empresa con la que actualmente trabaja? 

Tabla 16: 
Calidad de los servicios de gerencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 2 5% 

Satisfactorios 26 67% 

Regulares 11 28% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 

 

 
Figura 9:  Calidad de los servicios de gerencia. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

Análisis e interpretación: 

5% 

67% 

28% 
Excelentes

Satisfactorios

Regulares
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De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 26 propietarios que representan el 67% del 

total consideran satisfactoria la calidad de los servicios de gerencia de 

proyectos que recibe de la empresa con la que actualmente trabaja, 11 

propietarios que representan el 28% del total consideran regular la calidad 

de los servicios de gerencia de proyectos que recibe de la empresa con la 

que actualmente trabaja, y 2 propietarios que representan el 5% del total 

consideran excelente la calidad de los servicios de gerencia de proyectos 

que recibe de la empresa con la que actualmente trabaja. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados consideran satisfactoria la calidad 

de los servicios de gerencia de proyectos que recibe de la empresa con la 

que actualmente trabaja. 

8. ¿Cómo considera usted la atención en los servicios de gerencia de 

proyectos que recibe de la empresa con la que actualmente trabaja? 

Tabla 17: 
Atención en los servicios de gerencia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelentes  0 0% 

Satisfactorios  35 89% 

Regulares 4 11% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
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Figura 10: Atención en los servicios de gerencia. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 35 propietarios que representan el 89% del 

total considera como satisfactoria la atención en los servicios de gerencia de 

proyectos que recibe de la empresa con la que actualmente trabaja, y 4 

propietarios que representan el 11% del total considera como regular la 

atención en los servicios de gerencia de proyectos que recibe de la empresa 

con la que actualmente trabaja. 

9. ¿Cómo considera usted el tiempo de respuesta de sus pedidos? 

Tabla 18: 
Tiempo de respuesta de sus pedidos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rápido 33 83% 

Medianamente rápido  6 17% 

Lento 0 0% 

Total 39 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 
 

89% 

11% 

Satisfactorios

Regulares
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Figura 11: Tiempo de respuesta de sus pedidos. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 33 propietarios que representan el 89% del 

total consideran que el tiempo de respuesta de sus pedidos es rápido, y 6 

propietarios que representan el 17% del total consideran que el tiempo de 

respuesta de sus pedidos es medianamente rápido. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados consideran que el tiempo de 

respuesta de sus pedidos es rápido. 

10. ¿Volvería usted a contratar los servicios de la empresa con la que 

actualmente trabaja para otros proyectos? 

Tabla 19: 
Contratación los servicios de la empresa con la que actualmente 
trabaja. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 35 89% 

No 4 11% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 

83% 

17% 

Rápido

Medianamente rápido
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Figura 12: Contratación los servicios de la empresa con la que 
actualmente trabaja. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 35 propietarios que representan el 89% del 

total sí volverían a contratar los servicios de la empresa con la que 

actualmente trabajan para otros proyectos, y 4 propietarios que representan 

el 11% del total no volverían a contratar los servicios de la empresa con la 

que actualmente trabajan para otros proyectos. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados sí volverían a contratar los 

servicios de la empresa con la que actualmente trabajan para otros 

proyectos. 

11. ¿Recomendaría usted a otros promotores para que contraten los 

servicios de la empresa con la que actualmente trabajan? 

 

 

 

89% 

11% 

Sí

No
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Tabla 20: 

Recomendación de empresa con la que actualmente se trabaja. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 32 83% 

No 7 17% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 

 
Figura 13: Recomendación de empresa con la que actualmente se trabaja. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras  encuestados que 

representan el 100% del total, 32 propietarios que representan el 83% del 

total sí recomendarían a otros promotores para que contraten los servicios 

de la empresa con la que actualmente trabajan, y 7 propietarios que 

representan el 17% del total no recomendarían a otros promotores para que 

contraten los servicios de la empresa con la que actualmente trabajan. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados sí recomendarían a otros 

promotores para que contraten los servicios de la empresa con la que 

actualmente trabajan. 

12. ¿Cómo califica a los honorarios que cobra por los servicios que brinda 

la empresa con la que actualmente trabajan? 

  

83% 

17% 

Sí

No



 
48 

Tabla 21: 
Cobro de honorarios por los servicios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy altos 0 0% 

Aceptable  28 72% 

Conveniente  11 28% 

Muy bajos 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 

 
Figura 14: Cobro de honorarios por los servicios. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras  encuestados que 

representan el 100% del total, 28 propietarios que representan el 72% del 

total califican como aceptables a los honorarios que cobra por los servicios 

que brinda la empresa con la que actualmente trabajan, y 11 propietarios 

que representan el 28% del total califican como convenientes a los 

honorarios que cobra por los servicios que brinda la empresa con la que 

actualmente trabajan. 

De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados califican como aceptables a los 

honorarios que cobra por los servicios que brinda la empresa con la que 

actualmente trabajan. 

72% 

28% 

Aceptable

Conveniente
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13. ¿Cómo calificaría Ud. los servicios entregados por la empresa que le 

provee gerencia de proyectos tales como ingeniería hidrosanitaria, 

estructural, eléctrica, instalaciones, capacitación en la contratación 

pública, y resolución de problemas de obra? 

Tabla 22:  
Calificación de servicios. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy altos 0 0% 

Aceptable  35 89% 

Conveniente  4 11% 

Muy bajos 0 0% 

Total 39 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 
 
 

 
Figura 15: Calificación de servicios. 
Fuente: Encuesta dirigida a propietarios de constructoras. 

 

Análisis e interpretación: 

De un total de 39 propietarios de constructoras encuestados que 

representan el 100% del total, 35 propietarios que representan el 89% del 

total calificarían como aceptables los servicios entregados por la empresa 

que le provee gerencia de proyectos, y 4 propietarios que representan el 

11% del total calificarían como convenientes los servicios entregados por la 

empresa que le provee gerencia de proyectos. 

89% 

11% 

Aceptable

Conveniente
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De la información anterior se desprende que la mayoría de los 

propietarios de constructoras encuestados califican como aceptables los 

servicios entregados por la empresa que le provee gerencia de proyectos. 

Proveedores  

La gerencia de proyectos se fundamenta principalmente en el 

conocimiento y experiencia de los profesionales que suministran dicho 

servicio,  razón por la cual los proveedores no son un factor determinante en 

el proceso de prestación de servicios dado que los esfuerzos del personal se 

implementan a través de software con las herramientas de Office, como 

Word, Excel y Power Point, así como AutoCAD, no obstante es necesario 

indicar que más del 95 % de las actividades de gestión de proyectos son el 

control financiero y administrativo. 

Siendo necesario la utilización de equipos de computación, software y 

mantenimiento de los equipos. 

Competencia  

Empresas que ofrecen los mismos o similares productos o servicios. 

 Directa: Son que venden servicios similares.  

 Indirecta: Son aquellas empresa que ofrecen productos 

complementarios o sustitutos.  

La competencia es la palabra empleada para indicar rivalidad entre un 

agente económico (productor, comerciante) contra los demás, donde cada 

uno busca asegurar las condiciones más ventajosas para sí mismo.  
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Competencia directa 

En el estudio de competencia directa se tomó en cuenta a empresas 

que tienen un buen posicionamiento y reconocimiento en el mercado. 

Tabla 23: 
Competencia Directa 

EMPRESA OBSERVACIÓN 

Uribe 
Schwarzkopf 

Diversificación de productos y servicio 

Romero y 
Pazmiño 

Adaptarse a las nuevas tendencias técnicas y constructivas, y así ofrecer 
productos de última tecnología  

RFS Con más de 45 años de experiencia en el sector, han aplicado 
estrategias, entre las que destacan la atención, la credibilidad, la 

seriedad, precios interesantes, entre otras.  

CR 
Constructora 

Prestigio, solvencia, logística propia y disciplina económica, son solo 
algunas de las más importantes estrategias de mercado 

Competencia indirecta  

La competencia indirecta de la empresa está dada por las empresas 

constructoras existentes en el país, las cuales si bien no se dedican 

profesionalmente a brindar el servicio, si realizan una gerencia de proyectos 

para sus propios proyectos inmobiliarios, lo cual evidencia una barrera de 

entrada en torno a poder participar en el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios que las constructoras están ejecutando. 

Rivalidad entre los competidores actuales 

Esta fuerza consiste en alcanzar una posición de privilegio y la 

preferencia del cliente entre las empresas rivales existentes. “La rivalidad 

competitiva se intensifica cuando los actos de un competidor son un reto 

para una empresa o cuando esta reconoce una oportunidad para mejorar su 

posición en el mercado” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2004, pág. 61) 

La rivalidad del sector está caracterizada en gran parte por las 

estrategias de los principales competidores y por la intensidad con que las 

empresas emplean toda su imaginación y recurso para tratar de superar las 
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acciones de las demás; de igual manera, cuando una empresa emplea una 

estrategia que le genere ventaja competitiva, intensifica la presión por parte 

de las rivales.  Por esto es importante para OM Arquitectos Cía Ltda., 

identificar su tipo de competencia. 

Tabla 24: 
Rivalidad de competidores 

CRITERIO COMPETIDORES 

Directos Indirectos 

Reputación General por marca Bueno Regular 

Calidad de los productos Bueno Regular 

Disponibilidad de los productos Bueno Regular 

Calidad en el servicio Bueno Regular 

Calidad para seguimiento de 
quejas 

Bueno Malo 

Análisis de la competencia a través de la matriz de perfil competitivo 

Para la elaboración de la matriz de perfil competitivo, se identifica las 

ventajas competitivas y las desventajas que poseen las empresas de la 

competencia. 

Tabla 25: 
Matriz de Perfil Competitivo 

DATOS Uribe Schwarzkopf Romero y Pazmiño 

FACTORES 
CLAVES DEL 

ÉXITO 

VALOR Clasificación Resultado 
ponderado 

Clasificación Resultado 
ponderado 

Calidad del 
producto   

0,15 4 0,6 3 0,45 

Competitividad 
de precio  

0,1 3 0,3 3 0,3 

Dirección  0,1 3 0,3 3 0,3 

Publicidad 0,05 2 0,1 1 0,05 

Posición 
Financiera 

0,1 3 0,3 2 0,2 

Lealtad de los 
clientes  

0,2 4 0,8 2 0,4 

Expansión 
global  

0,1 3 0,3 2 0,2 

Participación en 
el mercado  

0,2 4 0,8 3 0,6 

TOTAL 1   3,5   2,5 
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Las empresas que fueron tomadas en cuenta para el análisis del perfil 

competitivo, son consideradas según el posicionamiento de la empresa en 

Quito, se considera a la empresa Uribe Schwarzkopf ya que posee excelente 

posicionamiento en la mente del consumidor, sus ventas se incrementen por 

las estrategias utilizadas. Sin embargo hay que tomar en cuenta que es la 

empresa líder en Quito y el país, posee una calificación ponderada de 3.05 

lo cual la convierte en un fuerte competidor.  

La competencia enfocada desde la empresa Romero y Pazmiño, 

posee participación en el mercado pero no es tan fuerte, tiene 

reconocimiento debido a que se encuentra ya algunos años en el mercado 

su calificación llega a  2.55.  

En el siguiente cuadro se aprecia en qué aspectos del servicio, que 

OM Arquitectos Cía Ltda.,” puede superar o igualar a la competencia directa: 

Tabla 26: 
Producto y Servicio 
PRODUCTO Inalcanzable Superable Equiparable 

Presentación - - x 

Variedad - x - 

Calidad - - x 

Precio - x - 

SERVICIOS Inalcanzable Superable Equiparable 

Horarios - x - 

Servicios - x - 

Infraestructura - - X 

Promociones - x - 

 

Tabla 27:  
Comparación de estrategias de los competidores 

EMPRESA Uribe Schwarzkopf Romero y Pazmiño 

Productos a 

comercializar 

Ventaja competitiva en servicios de 

buena calidad y marca renombrada 

Ventaja competitiva en 

servicios de buena calidad. 

Compras  Volumen en productos de prestigio y 

calidad 

Gran volumen en servicios  

Financiero Gran capacidad de Inversión Nivel conservador en las 

inversiones 

RR.HH Experimentado Competitivo 
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Ingreso potencial de nuevos competidores 

Hace referencia al deseo que tiene una empresa de ingresar al 

mercado con el fin de obtener una participación en él, este ingreso depende 

de una serie de barreras creadas por los competidores existentes.  

Barreras de entrada 

Michel Porter (1980), expuso el concepto de barreras de entrada en su 

libro Estrategia Competitiva que cualquier barrera de entrada a un sector, 

hace que el competidor potencial tenga que realizar esfuerzos (en 

inversiones) para entrar al sector. Cuantos mayores sean los costos por 

asumir, mayores serán las barreras de ingreso para estos competidores. 

Difíciles barreras de ingreso mantienen a potenciales rivales fuera, incluso 

cuando los rendimientos comerciales sean altos  

Economías de escala 

El poder que tiene una empresa cuando alcanza un nivel óptimo de 

producción para ir produciendo más a menor costo, es muy rentable cuando 

a medida que la producción en una empresa crece sus costos por unidad 

producida se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada 

unidad.  

Para desarrollar este tema de economías de escala, es necesario 

conocer los costos en los cuales incurre OM Arquitectos Cía Ltda., el costo 

de estos factores es simplemente el precio que se ha pagado por ellos en el 

mercado ya sea este a proveedores nacionales o los que se pagan por 

productos importados. 

Mientras que los costos de producción son el valor del conjunto de 

bienes y esfuerzos tanto humanos como materiales en los que se incurren 

para obtener un producto terminado en las condiciones necesarias para ser 
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entregado al sector comercial en este caso lo que si repercute hacia la 

producción del servicio que son los costos específicos que tiene la empresa. 

Diferenciación del producto 

Las empresas establecidas tienen como potencial la identificación de 

marca y lealtad entre los clientes debido a la publicidad, servicio al cliente, 

diferencias del producto, por ser el primero en el sector.   

Esto obliga a los que desean ingresar que deban realizar elevados 

gastos para superar la lealtad existente del cliente con la competencia, lo 

que implica pérdidas de iniciación y abarca un largo período de tiempo. Por 

esto es fundamental tener presente que estas inversiones son peligrosas, ya 

que no existe valor de rescate si falla el ingreso.  

Esta característica crea una barrera para el ingreso de cualquier 

competidor, como ya que se le obliga a realizar grandes inversiones para 

poder superar y cambiar los vínculos de lealtad existentes.  

Se ha tomado en cuenta que esta característica de diferenciación es 

una barrera de ingreso costosa y lenta debido a que se debe buscar 

estrategias para ofrecer a los clientes un descuento o margen extra de 

calidad y servicio para superar la lealtad de los clientes y crear una clientela 

propia.  Por esto se pretende que la diferencia se logre con la utilización de 

estrategias adecuadas para competir en este mercado tales como: 

 Características físicas (La infraestructura acogedora, un adecuado 

manejo de merchandising del local) 

 Publicidad 

 Estructura de precios: adecuada política de descuentos y ofertas 

 Variedad de servicios  

 Respeto al medio ambiente, reciclaje 

 Método de ventas cordiales que satisfagan la necesidad del cliente 
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Requisitos de capital 

Corresponde a los requerimientos en recursos financieros para 

competir. Estos requerimientos estarán asociados con los recursos para: 

infraestructura, equipos, capital de trabajo, promoción, entre otros. 

Servicio 

En el pasado prácticamente no se hacía diferenciación entre los 

conceptos  de  bienes  y servicios, no obstante, el incremento en  la 

comercialización de servicios ha aumentado la importancia y se establece 

como una categoría diferente a los bienes tangibles. La presencia de los 

servicios es más notoria, y la necesidad de contar con ellos sigue 

incrementándose con el transcurrir del tiempo.  

Este incremento se debe a las innovaciones tecnológicas, al 

crecimiento de franquicias, al estilo de vida cada vez más activo, a las 

exigencias de la demanda y más recientemente al fenómeno de la 

globalización. 

Hoy los servicios son la única alternativa para generar atracción y 

diferenciarse  de la competencia. La complejidad de los mismos se hace 

evidente puesto que se dirigen a cautivar y brindar subliminal satisfacción,  

en forma individualizada de acuerdo a los requerimientos y a las exigencias 

de cada cliente. Siendo el servicio a ofertar por la empresa la gerencia de 

proyectos inmobiliarios. 

Productos sustitutos 

Dentro del mercado competitivo se encuentran los productos sustitutos 

que se caracterizan por limitar los rendimientos reales o potenciales dentro 

del sector, los mismos que se encargan de suplir o desempeñar de alguna 

manera la misma función del producto real. 
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En el área de comercialización de servicios inmobiliarios en especial no 

se identificarían productos que puedan sustituir de manera integral las 

necesidades. 

Matriz de evaluación de factores externos 

Para la evaluación de los factores del entorno externo se utilizan varias 

matrices de análisis que incluyen factores del macro y micro entorno, las 

cuales determinarán una matriz llamada EFE, que permiten identificar 

oportunidades y amenazas, con un puntaje que se le va asignado 

dependiendo del peso que posean y que influyen en la empresa. 

 

Figura 16: Procedimiento de la calificación 

Cuando en la matriz EFE el valor total esta sobre el 2.5 indica que se 

tiene más oportunidades que amenazas, mientras que cuando el porcentaje 

se menor al 2.3 indica que se tiene más amenazas que oportunidades. 

 

 

1          2     3                4 

Alto Alto Bajo Bajo 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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3.2.2. Matrices de análisis de entorno externo 

Tabla 28: 
Matriz EFE 
Factores Determinantes del éxito   Peso Calificación Total 

Ponderado 

Oportunidades       

1.   Crecimiento económico del país y 
crecimiento sostenido del sector de la 
construcción 

0.18 4 0,72 

2.   Crecimiento demográfico de la ciudad de 
Quito y su impulso hacia la construcción de 
unidades habitacionales 

0.15 3 0,45 

3.   Incorporación de nuevas tendencias 
comerciales y uso de tecnologías en el desarrollo 
de la población. 

0.10 3 0,3 

4.   Innovación en los sistemas de 
comercialización de servicios inmobiliarios 

0.14 3 0,42 

Amenazas       

1.   Crisis económica mundial, provocando 
disminución en las remesas de los migrantes. 

0.10 2 0,2 

2.   Empresas competidoras con estabilidad y 
experiencia como Uribe Schwarzkopf y otras 

0.13 1 0,13 

3.   Incorporación de nuevas constructoras 0.10 2 0,2 

4.   Capacidad de negociación con los 
proveedores 

0.10 2 0,2 

        

TOTAL… 1   2,62 

Valores de Calificación: 

  

Debilidad Mayor    1 

Debilidad Menor    2 

Fuerza Menor        3 

Fuerza Mayor        4 

 

Interpretación 

La matriz EFE indica que la empresa se encuentra en una posición 

favorable, puesto que se encuentra sobre la media es decir con 2,62 puntos, 

las oportunidades son mayores que las amenazas, es así que las fuerzas de 

mayor peso se encuentran en el crecimiento económico del país y del sector 

de la construcción, sumado al crecimiento demográfico de la ciudad de Quito 

y las nuevas tendencias tecnológicas hacia la comercialización como son el 

uso del internet.  
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Así también las amenazas de mayor peso son las empresas 

competidoras, mismas que cuentan con estabilidad y experiencia dada el 

tiempo y posicionamiento en el mercado, sumado a la crisis económica 

mundial, que ha sido objeto de recesión en la economía del Ecuador.  

3.2.3. Análisis Interno  

A través de este análisis se evalúa las fortalezas y debilidades de la 

empresa; se realiza con profundidad un estudio del interior de la 

organización para plantear las estrategias adecuadas y mejorar su posición 

en el mercado mediante una ventaja competitiva. Para este análisis se 

determinarán los cuatro procesos básicos que gestiona la empresa: 

Área administrativa 

La estructura organizacional está claramente definida, el gráfico 

anterior es una evidencia de ello; es decir la empresa ha sido administrada 

de una manera formal en esta área se analizará la estructura de la empresa, 

el clima organizacional y la forma en como los directivos conducen a la 

organización determinando los puntos a favor y en contra.  

Capacidad directiva 

La dirección de OM Arquitectos Cía Ltda., está dirigida y controlada por: 

Accionistas propietarios, que constan de 2 personas quienes dirigen las 

políticas, normas, y cambios a conveniencia y satisfacción económica. 

Muchas veces contradicen las decisiones tomadas por la gerencia. 

Gerencia General, es dirigida por una persona quien toma decisiones a 

favor del bienestar tanto de la empresa y de su potencial de trabajo. Pero 

está controlada y presionada por mandos superiores que no le permiten 

dirigir y controlar sus mandatos. 
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Talento humano 

Gerente: Está conformado por una persona quien trabaja por más de 7 años 

en la empresa, y por su ardua labor fue elegida para dirigir a los a los 

empleados bajos los lineamientos y objetivos de la empresa. 

Secretaria: Es la encargada de asistir al Gerente de la empresa, así como 

apoyar a las demás áreas de la empresa.. 

Departamento de Servicios: Este departamento consta de 4 personas, 

cada persona tiene conocimiento de en su campo, son personas con títulos 

profesionales y años de experiencia. 

Seguridad: Consta de 1 personal quien cumple las funciones de guardia 

para la empresa:  

Rejilla de estilo de dirección 

ESTILOS 

 

 

Permisivo (1; 1) 

 

Paternalista (1; 9) 

 

Autócrata (9; 1) 

 

Burocrático (5; 5) 

 

Participativo (9; 9) 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Como se puede observar el Gerente de la empresa se encuentra en un 

nivel no tan positivo para asignar,  dirigir y controlar las actividades que 

cumplan con los objetivos, por su amplio don de gente y por luchar más por 

el bienestar del personal.  

Clima organizacional y comunicación 

La organización posee un personal con afinidad, el clima organizacional 

en determinados momentos es tenso, existen conflictos entre los empleados 

y las relaciones estaban deterioradas en base a los volúmenes de trabajo y 

las tensiones propias de las funciones. 

Sin embargo, falta una motivación en cuanto a comunicación, ya que en 

ocasiones necesita ser más eficiente, debido a que por falta de ella se han 

cometido errores en cuanto a la organización y servicio al cliente. 

Dirección y liderazgo 

La empresa necesita realizar un seguimiento de las actividades 

organizacionales para plantear acciones de mejora y control, ya que a pesar 

de que la gerencia lidera toda la organización, es necesario plantear nuevas 

personas que se encarguen de liderar y dirigir otras áreas de la 

organización. 

Infraestructura 

La empresa posee una infraestructura adecuada, debido a que sus 

oficinas se encuentran en un centro específico dirigido a un nivel 

socioeconómico adecuado, además de estar ubicados en una zona 

estratégica y comercial lo cual constituye una oportunidad.  Un punto a favor 

de OM Arquitectos Cía Ltda.,  es la ubicación privilegiada, lo cual ha 

incrementado el tránsito de clientes por la zona. 
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Área financiera 

Cuenta con un área donde se lleva la gestión contable y financiera, está 

constituida por un conjunto de actividades destinadas a lograr los objetivos 

de custodiar e invertir los valores y recursos de una empresa de manera 

óptima, además de mantener los sistemas de información adecuados para el 

control de activos y operaciones y a proteger el capital invertido, se cuenta 

con liquidez y el equilibrio financiero necesarios para sostener a la empresa, 

siendo Contraloría y Tesorería, los responsables específicamente de cumplir 

las funciones de control financiero. 

Área de servicios 

Esta es de vital importancia para la empresa, ya que es donde se 

atiende al cliente y es donde se satisfacen todas sus expectativas. 

Básicamente entre los servicios que se da a un cliente al momento de 

vender un servicio esta área está debidamente estructurada por el 

coordinador y el supervisor además del personal de gestión interno. 

Área de mercadeo 

Los servicios que ofrece la empresa se realizan en forma 

personalizada, mediante: 

 Asesoramiento personal sobre los servicios y sus beneficios.  

 Tratar de que los clientes satisfechos que han utilizado el servicio den 

recomendaciones. 

Actualmente, existen precios muy competitivos y la oportunidad de 

entrega de servicio a tiempo. 
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Evaluación de factores internos 

La evaluación de los factores internos se realiza por medio de varias 

matrices de análisis utilizando las 7 “S” de la estructura organizativa de 

Mckinsey, que determinan una matriz llamada EFI, que permiten identificar 

fortalezas y debilidades. 

 

 

 

 

Figura 17: procedimiento de calificación 

Cuando en la matriz EFI el valor total esta sobre el 2.50% indica que se 

tiene más fortalezas que debilidades, mientras que cuando el porcentaje se 

menor al 2.3% indica que se tiene más debilidades que fortalezas. 

3.2.3.1. Matrices de análisis de entorno interno 

Tabla 29:  
Matriz EFI 
Factores Críticos para el éxito   Peso Calificación Total 

Ponderado 

Fortalezas       

1.    Estructura formal tanto en funciones 
como en dirección 

0.12 3 0,36 

2.    Talento humano con buenas relaciones 
interpersonales 

0.10 4 0,4 

3.    Infraestructura adecuada para el servicio 
que se oferta 

0.10 3 0,3 

4.    Capacidad financiera sostenible y solidez 
en cuanto a liquidez 

0.18 4 0,72 

        

Debilidades 

1.      El nivel de rotación del talento humano 
especialmente en gestión 

0.14 2 0,28 

2.      El espacio entre los niveles directivos y 
los niveles operativos para la toma de 
decisiones 

0.10 2 0,2 

3.      la empresa posee un área física que le 0.11 1 0,11 

1          2     3                4 

Alto Alto Bajo Bajo 

DEBILIDADES       FORTALEZAS 

Continúa 
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puede limitar ampliar su logística y 
asesoramiento al cliente 

4.      El nivel de cobertura de los 
gestionadores de proyectos que hacen que 
se pierda de vista a los clientes y sus 
necesidades  

0.15 2 0,3 

        

TOTAL…     2,67 

        

Valores de Calificación: 

Debilidad Mayor    1 

Debilidad Menor    2 

Fuerza Menor        3 

Fuerza Mayor        4 

Interpretación: 

La empresa cuenta con un escenario sumamente satisfactorio en 

cuanto a desarrollar sus fortalezas y contrarrestar sus debilidades, se 

encuentra en un nivel de 2.67. 

Tabla 30:  
Matriz FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1.    Estructura formal tanto en funciones 
como en dirección 

1.   Crecimiento económico del país y 
crecimiento sostenido del sector de la 
construcción 

2.    Talento humano con buenas relaciones 
interpersonales 

2.   Crecimiento demográfico de la ciudad 
de Quito y su impulso hacia la construcción 
de unidades habitacionales 

3.    Infraestructura adecuada para el servicio 
que se oferta 

3.   Incorporación de nuevas tendencias 
comerciales y uso de tecnologías en el 
desarrollo de la población. 

4.    Capacidad financiera sostenible y solidez 
en cuanto a liquidez 

4.   Innovación en los sistemas de 
comercialización de servicios inmobiliarios 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1.      El nivel de rotación del talento humano 
especialmente en gestión 

1.   Crisis económica mundial, provocando 
disminución en las remesas de los 
migrantes. 

2.      El espacio entre los niveles directivos y 
los niveles operativos para la toma de 
decisiones 

2.   Empresas competidoras con estabilidad 
y experiencia como Uribe Schwarzkopf y 
otras 

3.      la empresa posee un área física que le 
puede limitar ampliar su logística y 
asesoramiento al cliente 

3.   Incorporación de nuevas constructoras 

4.      El nivel de cobertura de los 
gestionadores de proyectos que hacen que se 
pierda de vista a los clientes y sus 
necesidades  

4.   Capacidad de negociación con los 
proveedores 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

4.1. Proyecto 

El proyecto puede ser definido según Castillo (2014) como el conjunto 

de actividades desarrolladas con el objetivo de crear un producto o servicio 

que satisfaga las exigencias y necesidades del mercado. 

También es definido el proyecto por Huerta (2012) como la consecución 

de actividades y estrategias llevadas a cabo con el objetivo de alcanzar las 

metas empresariales traducidas en bienes y servicios de calidad. 

Tomando en cuenta los conceptos anteriormente expuestos se deduce 

que el proyecto es una actividad temporal con periodos e tiempo bien 

definidos y con objetivos que se subordinan a las necesidades de suplir el 

mercado de bienes y/o servicios. 

 Las características del proyecto abarcan un conjunto de elementos que 

lo definen y brindan una particularidad específica, pudiendo resumirse dichos 

elementos en temporalidad, bienes o servicios y elaboración gradual. 

La temporalidad aborda el espacio determinado de tiempo desde el 

inicio hasta la finalización del proyecto, en el que quedan establecidos los 

periodos de cada etapa de modo que exista una consecución ordenada y 

definida que garantice un uso adecuado de bienes materiales y humanos. 

Los bienes y servicios son el resultado del proyecto, pudiendo ser los 

ismos cuantificables, útiles, necesarios y en consecuencia imprescindibles 

para el normal crecimiento y desarrollo social, es también de destacar que 

para la comercialización efectiva de los bienes y servicios deberán 

articularse un conjunto de funciones tales como transporte, comercialización, 
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dirección empresarial que permitan la ubicación estratégica de los mismos 

en el mercado. 

La elaboración gradual constituye el conjunto de pautas que 

caracterizan y brindan particularidades específicas a los bienes y servicios 

ofertados que pueden hacer fluctuar su valor en el mercado. 

4.1.1. Fases del proyecto 

Al llevarse a cabo la subdivisión de un proyecto en diferentes fases se 

garantiza un orden que repercutirá positivamente en el manejo y utilización 

de los recursos materiales y humanos dirigidos a la materialización del 

proyecto, existe una amplia variedad de subdivisiones de proyectos, pero la 

más utilizada es aquella que consta de tres fases: fase inicial, fase 

intermedia y fase final. 

La fase inicial es aquella en la que se realizan estudios de factibilidad, 

se evalúan los riesgos de la inversión y se solucionan todos los aspectos 

legales que respaldarán la materialización del proyecto. 

En la fase intermedia se planifica y ejecuta el proyecto, garantizándose 

un constante seguimiento y control a través del cual se logre cuantificar con 

exactitud los avances a través de entregas parciales. 

La fase final es aquella en la que se logra entregar de forma definitiva el 

producto y/o servicio, de modo que cumpla de forma efectiva con los 

intereses y necesidades de los inversionistas. 

4.1.1.1.1. Gerencia de proyectos 

(Torres, 2012) explica que la gerencia de proyectos puede ser definida 

como la aplicación sistemática de conocimientos destrezas, habilidades y 
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herramientas tecnológicas que garantizan la materialización efectiva del 

proyecto. 

La gerencia de proyectos se sustenta en una consecución de procesos 

a través de los cuales puedan ser obtenidos productos y servicios que 

cuenten con la calidad necesaria para su comercialización en el mercado. 

La validez de un proyecto puede ser medida con exactitud a través de 

la materialización y alcance de los objetivos previamente acordados con uso 

óptimo de elementos tales como tiempo, costo y calidad, de modo que 

puede afirmarse que el principal objetivo de la gerencia de proyectos se 

subordina a la necesidad de ofertar un producto con la calidad necesaria 

para satisfacer los intereses y necesidades de los consumidores. 

4.1.1.2. Procesos en la gerencia de proyectos 

La funcionabilidad y validez de la gerencia de proyectos se logra a 

través de la puesta en marcha de cinco procesos de dirección de proyectos, 

siendo los mismos el inicio, planeación, ejecución, seguimiento-control y 

finalmente cierre. 

El inicio es el proceso en el cual se autoriza llevar a cabo el proyecto, el 

proceso de planificación decanta y define los objetivos a ser cumplidos para 

lograr alcanzar los objetivos proyectados, el proceso de ejecución es aquel 

en el cual se interrelacionan todas las personas encargadas de llevar a cabo 

el plan de gestión del proyecto. 

El proceso de seguimiento y control mesura y supervisa paulatinamente 

los avances del proyecto, logrando una identificación efectiva de aquellos 

puntos de desarrollo que puedan afectar el alcance efectivo de los objetivos 

empresariales proponiendo medidas correctivas y recuperativas que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos empresariales. 
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Finalmente el proceso de cierre brinda las pautas a seguir para 

garantizar la plena aceptación en el mercado del producto y/o servicio 

ofertado, constituyéndose en el proceso de final en el cual se ha garantizado 

el uso adecuado y consecuente de los diferentes recursos humanos y 

materiales. 

4.1.2. Área de conocimiento de la Gerencia de proyectos 

Las áreas de conocimientos en la gerencia de proyectos garantizan el 

respaldo científico-técnico que se traduce en el alcance efectivo de los 

objetivos empresariales, pudiéndose subdividir dichas áreas en: 

 Gerencia de integración de proyectos: la misma abarca el conjunto 

de procesos imprescindibles para coordinar e integral los diferentes 

elementos que intervienen en el proyecto, abarcando aspectos tales 

como el desarrollo del plan del proyecto, ejecución del plan de 

proyecto y sistema integrado de control de cambios. 

 Gerencia de alcance de proyectos: Abarca el conjunto de procesos 

necesarios que contemplen de forma clara y definida el alcance del 

proyecto, estando incluido en los procesos la iniciación, planificación 

de alcance, definición del alcance hasta la desagregación necesaria 

para ser gerenciado, verificación de alcance, así como también 

control de cambios de alcance. 

 Gerencia de tiempo: Considera aquellos elementos que puedan 

afectar el tiempo definido para la materialización del proyecto, 

englobando procesos tales como definición de actividad, secuencia de 

actividad, estimación de duración de actividad, desarrollo de 

cronogramas de ejecución y control de cronograma de ejecución. 

 Gerencia de costos: Constituye el eslabón necesario que dirige y 

regula los procesos requeridos que garanticen la viabilidad del 

proyecto, observando de forma exhaustiva el cumplimiento del 

presupuesto aprobado, siendo incluido dentro del mismo procesos de 
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planificación de recursos, estimación, presupuesto y control de 

costos. 

 Gerencia de calidad: Abarca el conjunto de procesos necesarios 

para garantizar niveles de calidad comprendidos dentro de los 

objetivos empresariales, contemplando procesos como planificación, 

aseguramiento y control de calidad. 

 Gerencia de recursos humanos: Contempla los procesos 

específicos del área de recursos humanos, imprescindibles para 

garantizar la eficiencia y calidad necesaria individualmente para lograr 

resultados efectivos en la materialización del proyecto, incluyendo 

procesos de adquisición y desarrollo de personal, así como la 

implementación de estrategias que incentiven el trabajo en equipo. 

 Gerencia de comunicaciones: Engloba el conjunto de procesos 

necesarios para lograr una difusión, captación, estudio y desarrollo de 

la información necesaria para garantizar el alcance de los objetivos 

proyectados, abarcando procesos de planificación de 

comunicaciones, distribución de información, así como reportes de 

desempeño y cierre administrativo. 

 Gerencia de riesgo: Se enfoca en el conjunto de procesos 

sistemáticos que permiten la identificación, análisis y respuesta 

oportuna a los diferentes riesgos que puedan afectar la 

materialización del proyecto, contemplando procesos como 

planificación de gerencia de riesgos, identificación, análisis 

cuantitativo y cualitativo de riesgo, así como la planificación de 

respuesta de riesgo y monitoreo de los mismos. 

 Gerencia de procura: Conjunto de procesos necesarios para brindar 

servicios y bienes propios del proyecto en los que se incluyen 

procesos como la planificación de procura, solicitudes de oferta, 

procesos de solicitud de oferta, selección de proveedor, 

administración y cierre de contratos. 
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A partir de los elementos anteriormente expuestos puede afirmarse 

que la gerencia de proyectos se integra en tres dimensiones, ciclo de 

vida del proyecto (fases), procesos de gerencia de proyectos y áreas 

de conocimientos, deduciéndose que el proyecto es la máxima 

expresión de consolidación de objetivos proyectados al futuro, 

tomándose en cuenta la existencia de periodos y recursos limitados. 

4.2. Proceso de gestión de proyectos inmobiliarios 

Con el objetivo de lograr una imagen acertada del desarrollo de 

proyectos inmobiliarios con la utilización de fideicomisos mercantiles se 

revela como una necesidad la descripción del proceso de operación integral 

a través del cual se logra establecer una relación entre la actividad técnica y 

administrativa financiera en la que se abordan aspectos operativos, 

administrativos y legales que garantizan la funcionabilidad y viabilidad del 

fideicomiso mercantil dirigido por el administrador fiduciario. 

Los procesos inmobiliarios constituyen un mecanismo de interrelación 

entre los diferentes participantes en el mismo, acción respaldada por la 

gestión del Gerente del proyecto, el cual se revela como el representante de 

los promotores, socios o gestores del proyecto, es decir las personas que 

aportan los recursos económicos que garantizan el desarrollo del proyecto, 

también dado el caso el gerente del proyecto puede ser el representante de 

propietarios de terrenos, los cuales aportan terrenos o inmuebles al 

fideicomiso en los cuales se desarrolla el proyecto inmobiliario. 

A través del diseño de la metodología de gestión se brinda las pautas 

necesarias para el desarrollo del proyecto inmobiliario, esclareciéndose 

aspectos tales como lugar de realización, momento, capacidades, 

disponibilidades y necesidades de recursos tanto físicos, tecnológicos, 

humanos y materiales que garanticen el desarrollo del proyecto inmobiliario y 

al mismo tiempo que satisfagan plenamente los intereses y necesidades de 

los clientes. 
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La cadena de valor empresarial se revela como el modelo teórico en el 

cual se plasman claramente las acciones a ser desarrolladas por la 

organización empresarial y subdividiendo dichas acciones en actividades 

primarias o de línea y actividades de apoyo o soporte, pueden ser definidas 

las actividades de línea como aquellas directamente relacionadas con las 

acciones de prestación y comercialización del servicio, ejemplo de las 

mismas puede ser la logística de entrada, operaciones, logística de salida, 

marketing, ventas y servicios. 

Del mismo modo pueden ser definidas las actividades de apoyo como 

el conjunto de acciones que no poseen una relación directa con el bien o 

servicio que se brinda pero que brindan un valor agregado al servicio o bien, 

entre ellas se pueden destacar ejemplos como la infraestructura, recursos 

humanos, tecnología y abastecimientos. 
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Figura 18: Cadena de Valor 

 

El objetivo de la cadena de valor está dado por lograr un uso óptimo de 

recursos y una minimización de costos que garantice a la empresa 

competitividad y rentabilidad de modo que se propicie un crecimiento 

sustentable y sostenible de la empresa. 
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4.3. Etapas del proceso de la Gestión de proyectos 

inmobiliarios 

4.3.1. Negociación inicial 

 

 
 
 
 
Figura 19: Negociación inicial sin fideicomiso 

La negociación inicial contempla una exposición general de las ventajas 

de adquirir acciones o propiedades en el proyecto inmobiliario en desarrollo, 

debiendo el promotor inmobiliario utilizar todos sus recursos y conocimientos 

personales para lograr convencer a los clientes potenciales, debiendo 

también garantizar las acciones legales necesarias para asegurar la hipoteca 

de los clientes. 

Elementos claves dentro de la negociación inicial son: la confianza, 

transparencia y honestidad en el manejo de recursos y rendiciones de 

cuentas a inversionistas, financistas, propietarios de terrenos y clientes 

potenciales, garantizando de esta forma un uso efectivo y eficiente de los 

recursos sobre los cuales se apoya el proyecto inmobiliario. 
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4.3.1.1. Esquema Inicial de un Proyecto Inmobiliario con 

Fideicomiso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: negociación inicial con fideicomiso 

El fideicomiso se revela como la estrategia capaz de brindar mayor 

ventaja, seguridad, uso adecuado de recursos y probabilidades de éxito en 

los proyectos inmobiliarios, debido a que en los mismos el propietario no 

entrega sus bienes a los promotores de proyectos, sino a un fideicomiso o 

patrimonio autónomo en el cual el fiduciario se convierte en una especie de 

representante legal con autoridad para administrar bienes y recursos del 

propietario de modo que el promotor no recibirá recursos de préstamos por 

parte del banco sino que serán dirigidos al fiduciario para su administración. 

4.3.2. Etapas de Desarrollo del Proyecto 

En todo proyecto inmobiliario se verifican tres etapas, las cuales 

pueden ser definidas en etapa previa, etapa de ejecución o construcción y 

etapa de liquidación. 
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La característica común para dichas etapas está dada por el 

seguimiento de un plan previamente trazado con metas y objetivos a ser 

cumplidos, así como la existencia de medidas contra contingencias que 

puedan acaecer en el desarrollo de las mismas. 

 

Figura 21: Etapas del proyecto inmobiliario 

Existirán pautas a ser respetadas en cada una de las etapas del 

proyecto, las cuales serán verificadas por el fiduciario como representante 
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legal del fideicomiso y tercero independiente que garantizará el respeto a los 

intereses de todos los inversionistas e interesados en el proyecto. 

Existe un conjunto de aspectos técnicos a los cuales debe darse 

cumplimiento pleno en la etapa previa tales como la planeación urbanística y 

arquitectónica, esquemas preliminares, anteproyecto, proyecto, planos de 

construcción, permisos de construcción y sistemas constructivos. 

La etapa previa de viabilidad comercial garantizará la materialización 

del proyecto estableciendo las pautas para el diseño del mismo, las 

perspectivas de venta del proyecto-diseño, es decir el tipo de vivienda que 

será comercializada, estrategias de comercialización a ser desarrolladas y 

aspectos de importancia tales como preventas y canjes. 

La etapa previa de viabilidad legal abarcará el periodo de obtención de 

aprobaciones del proyecto o anteproyecto por parte del Municipio o Cantón o 

lugar en el cual se desarrolle el proyecto inmobiliario, abarcando también el 

periodo de gestión de permisos de construcción y en caso de necesidad las 

declaraciones de propiedad horizontal. 

Se verifica en la etapa previa de viabilidad legal la necesidad de 

garantizar aspectos legales tales como terrenos libres de gravámenes, 

cancelación de tasas, impuestos y tributos, así como garantizar que los 

planos se encuentren sellados propiamente por las entidades reguladoras 

correspondientes. 

La etapa previa correspondiente a la viabilidad financiera es aquella en 

la cual se gestiona la aprobación de una línea de crédito o compromiso de 

aporte de recursos de los promotores o socios del fideicomiso luego de 

haberse dado solución a las gestiones de parámetros técnicos, legales y 

comerciales, de modo que se garantice a través de la viabilidad financiera un 

flujo de caja aprobado, compromiso de aportes de socios, así como línea de 

crédito aprobada. 
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4.3.3. Etapa de ejecución o construcción 

Finalizada la etapa previa se inicia la etapa de ejecución o construcción, 

la cual finaliza al momento de entregar los bienes a los participantes en el 

fideicomiso, dichos bienes podrán ser correspondientes a casas, 

departamentos, locales, oficinas o lotes, entre otros. 

En la etapa de construcción se verifica la plena interacción entre 

planificadores, constructores, fiscalizadores, gerentes y constructores, 

relacionados de forma directa con el fideicomiso, figura a través de la cual se 

desarrollan las actividades legales y a la que todos los actores han firmado 

un contrato de prestación de servicios. 

Una vez alcanzado el punto de equilibrio el fiduciario otorga su 

autorización de uso de recursos económicos abonados por los compradores, 

recursos que permanecieron hasta el momento en una cuenta abierta a 

nombre del fiduciario. 

La etapa de ejecución o construcción es aquella en la que se logra la 

plena participación en el proyecto de todos los elementos que intervienen en 

el mismo tales como los planificadores, constructores, fiscalizadores, 

gerentes, entro otros; estableciéndose un contacto directo entre ellos y el 

fiduciario. 

La labor de fiduciario se dirige a lograr garantizar que los promotores 

hagan un uso adecuado de los recursos proporcionados por los clientes, 

asegurándose de este modo la viabilidad del proyecto a desarrollarse. 

Es de destacar que una de las ventajas del fideicomiso está dada por la 

exigencia paulatina en cada una de las etapas de desarrollo del proyecto de 

un uso adecuado de os bienes otorgados por los clientes al fiduciario. 

Etapa de liquidación de un proyecto con fideicomiso 
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La etapa de liquidación del proyecto con fideicomiso se caracteriza por la 

entrega programa y organizada a los compradores que hayan cancelado los 

pasivos del fideicomiso, incluyéndose el crédito bancario, como resultado el 

fiduciario restituye los aportes otorgados por los promotores de la obra, 

añadiéndole a los mismos los beneficios obtenidos. Debe señalarse que el 

fideicomiso cancelará el impuesto a la renta. 

 Diagrama del proceso de prestación del servicio de gerencia de 

proyectos 

El proceso de prestación de servicios de Gerencia de Proyectos inmobiliarios 

desarrollados por OM Arquitectos Cía Ltda., está subordinado a las 

actividades del Fideicomiso, observando un flujo grama de procesos que 

abarca a la totalidad de actores que intervienen en las operaciones y 

desarrollo de proyectos inmobiliarios. Se prioriza dentro del proceso de 

gerencia de proyectos la administración de las carteras de clientes, así como 

también las ventas dado que las mismas significan el constante y paulatino 

ingreso de recursos económicos, vitales para garantizar el desarrollo del 

proyecto inmobiliario. 
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Flujograma del proceso de gerencia de proyectos 

Tabla 31: 
 

Flujograma del Proceso  de Gerencia de Proyectos

UsuariosEntradaProveedor
A

C8

Registro Contable de las siguientes 

transacciones:

1. Planillas de Construcción

2. Facturas correspondientes a Costos 

Indirectos

3. Registro de ventas

4. Registro de recuparecion de cartera 

de clientes

5. Registro crédito de terceros

8

ETAPA DE EJECUCIÓN

1. Coordinación de reuniones 

de obra.

2. Verificación de 

especificaciones y 

cronogramas.

3. Seguimiento y Administración 

de Contratos.

4. Revisión de alances y 

Proyección de Resultados.

5. Variaciones Presupuestarias.

6. Informes de Gerencia.

9

C4

C6

Recepción de 

restituciones de aportes, 

liquidación de resultados 

y solicitud de liquidación 

del Fidecomiso

C4

Fiduciaria

A5

9

B4

Se realiza la Junta de Fidecomiso, se 

delega Presidente y se define a los 

participantes del Proyecto, se notifica 

a la Gerencia de Proyectos para 

coordinacion de contratos.

Promotor / Dueño del Terreno

C

C6

Realiza aportes de 

recursos y estudios 

Gerencia de Proyectos
B

B4
A3

B3

D

6

Cierre escritura de 

Constitución y apertura 

del RUC

Coordinación de Junta de Fidecomiso, 

aprobando el cumplimiento del Punto de 

Equilibrio, verificando los siguientes 

aspectos:

1. Viabilidad Legal

2. Viabilidad Técnica

3. Viabilidad Comercial

4. Viabilidad Financiera

8

Contabilidad

D1

A4

C3

Confirma asistencia Junta 

de Fidecomiso 

B5

ETAPA DE LIQUIDACIÓN

1. Liquidación de Contratos 

diferentes proveedores.

2. Recepción provisional y 

definitiva de la obra.

3. Devolución de Garantías.

4. Coordinar obtención de 

permiso de habitabilidad.

5. Revisión de balances, 

resultados y flujo de caja.

6. Coordinación de cierre de 

escrituras con clientes.

7. Coordinación de liquidación 

del Fidecomiso.

C7

D1

C5

B5
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Descripción del proceso de Gerencia de proyectos  

Tabla 32:  
Descripción del proceso de Gerencia de proyectos 

Materializador Documentos 
específicos 

Actividades Ficha de registro 

Promotor/ 

Propietario del 

Terreno 

 Iniciar negociación para el desarrollo del Proyecto Inmobiliario y presentar el 

esquema para la ejecución del mismo. 

 

Gerente de Proyectos  Revisar y sugerir alternativas para el desarrollo del Proyecto a través de la figura 

de un Fideicomiso.  

Elaborar la pre-factibilidad y presentar oferta de servicios. 

Oferta de Servicios 

de Gerencia y 

Presupuesto Inicial 

Promotor / 

Propietario del 

Terreno 

Oferta de Servicios 

de Gerencia y 

Presupuesto  Inicial 

 
Analizar la oferta de servicios y el desarrollo del Proyecto a través de la figura de 

Fideicomiso. 

 

 

 
Fiduciaria 

 Coordinar reunión con el Promotor / Propietario del Terreno, con la finalidad de 

analizar la figura para el desarrollo del Proyecto. Receptar documentos requeridos 

para la constitución del Fideicomiso y elaboración de la minuta. 

 
Minuta de 

Constitución de 

Fideicomiso 

Gerente de Proyectos, 

Promotor / 

Propietario del 

Terreno 

Minuta de 

Constitución de 

Fideicomiso 

Revisar Minuta de Constitución, conforme condiciones establecidas inicialmente. 
 

 

 
Fiduciaria 

Minuta de 

Constitución de 

Fideicomiso 

Receptar observaciones y elaborar Minuta definitiva para la constitución del 

Fideicomiso. Proceder con el cierre de la Escritura de Constitución y apertura del 

RUC. 

 

Escritura de 

Constitución del 

Fideicomiso y RUC 

Continúa 
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Promotor / 

Propietario del 

Terreno 

 
Realizar aportes del terreno, recursos monetarios y estudios (en el caso que 

aplique) al Fideicomiso. 

 

Fiduciaria 
 

Registrar aportes y generar Balance Inicial del Fideicomiso. Convocar a la 

celebración de la primera Junta de Fideicomiso. 

 

Convocatoria a Junta 

de Fideicomiso 

Promotor / 

Propietario del 

Terreno 

Convocatoria a 

Junta de 

Fideicomiso 

Confirmar asistencia a la Junta de Fideicomiso 
 

Comunicación  
electrónica 

 

Fiduciaria 

 
Celebrar la Junta de Fideicomiso, designar al Presidente de la Junta, partícipes 

del Proyecto y notificar a la Gerencia de Proyectos con el propósito de que se 

coordine la suscripción de contratos con los diferentes actores. 

 

Junta de 
Fideicomiso 

 
 
 

 
Gerente de Proyectos 

 
 
 
 

 
Junta de 

Fideicomiso 

Coordinar las diferentes actividades a realizarse en la Etapa Previa del Proyecto: 
1. Coordinar y realizar el seguimiento de la elaboración de planos, 

ingenierías y permisos. 
2. Verificar la viabilidad técnica y económica del Proyecto. 
3. Consolidad el Presupuesto Global y Flujo de Caja. 
4. Presentación de la Proyección de Resultados y ensayo de escenarios. 
5. Elaborar la Política Comercial. 
6. Elaborar el Plan de Negocios. 
7. Obtener las Aprobaciones y Permisos.  
8. Solicitar facturación por Honorarios de Gerencia de Proyectos - Etapa 

Previa 

 

 
 

 
Fiduciaria 

 Celebrar la Junta de Fideicomiso, con el propósito de aprobar el cumplimiento del 
Punto de Equilibrio, verificando los siguientes aspectos: 

1. Viabilidad Legal 
2. Viabilidad Técnica 
3. Viabilidad Comercial 

4. Viabilidad  Financiera 

Junta de 
Fideicomiso 

Gerente de 
Proyectos 

Junta de Fideicomiso Coordinar las diferentes actividades a realizarse en la Etapa de Ejecución del 
Proyecto: 

 

Continúa 
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1. Coordinar reuniones de obra. 
2. Verificar especificaciones y cronogramas. 
3. Realizar seguimiento y administración de contratos. 
4. Revisar Balances y Proyección de resultados. 
5. Presentar valores presupuestarios. 
6. Elaborar y presentar Informes de Gerencia. 
7. Solicitar facturación por concepto de Honorarios de               Gerencia de 

Proyectos - Etapa de Ejecución. 

Fiduciaria  Registrar contablemente las siguientes transacciones: 
1. Planillas de Construcción. 
2. Facturas correspondientes a Costos Indirectos. 
3. Registrar ventas de unidades inmobiliarias. 
4. Registrar la recuperación de cartera de clientes. 
5. Registrar créditos de terceros 

Balance del 
Fideicomiso 

Gerente de 
Proyectos 

Balance del 
Fideicomiso 

Coordinar las diferentes actividades a realizarse en la Etapa de Liquidación del 
Proyecto: 

1. Liquidar contratos con diferentes proveedores. 
2. Coordinar la recepción provisional y definitiva de la obra. 
3. Aprobar la devolución de garantías.  
4. Coordinar la obtención del Permiso de  Habitabilidad. 
5. Revisar balances, resultados y flujo de caja. 
6. Coordinar el cierre de escrituras con los clientes. 
7. Coordinar la liquidación del Fideicomiso. 
8. Solicitar la facturación por concepto de Honorarios de Gerencia de 

Proyectos - Etapa de Liquidación. 

 

Fiduciaria  Coordinar con la Gerencia de Proyectos las siguientes actividades: 
1. Reconocer costos. 
2. Liquidar impuestos (SRI y Municipio) 
3. Liquidar cuentas de activo y pasivo. 
4. Restituir aportes y resultados. 

 

Promotor / 
Propietario  del 

 Recibir las restituciones de aportes, liquidación de resultados y solicitar la 
liquidación del Fideicomiso. 

Comunicación 
electrónica 

Continúa 
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Terreno 

Fiduciaria Comunicación 
electrónica 

Elaborar el Balance de Liquidación, Escritura de Liquidación, Anulación de RUC y 
Anulación de Patente. 

Balance del 
Fideicomiso, 
Escritura de 
Liquidación, 
Anulación del RUC, 
Anulación de 
Patente. 
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Tabla 33: 
Flujograma del proceso de administración de cartera 
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Descripción del proceso de administración de cartera 

Tabla 34:  
Descripción del proceso de administración de cartera 
Ejecutor Doc. Ref./ 

Especif 
Actividades Registro 

Empresa de 
Corretaje 

Expediente del 
cliente 

Generar la venta, debiendo anexar todos sus documentos habilitantes como son: Promesa de 
Compraventa, Tabla de amortización, documentos CONSEP, documentos de identificación, 
para posteriormente enviar la venta completa a la Gerencia de Proyectos. 

 

Gerente de 
Proyectos 

Expediente del 
cliente 

Receptar de la Empresa de Corretaje el expediente del cliente, con el propósito de verificar que 
las condiciones de la venta sean las mismas que fueron estipuladas por la gerencia (plan 
comercial). 

 

Administrador 
de Cartera 

Expediente del 
cliente 

Receptar expediente del cliente que fue enviada por la Gerencia de Proyectos, verificar que 
contenga todos los documentos habilitantes e ingresa la venta al sistema de cartera. 

 

Administrador 
de Cartera 

Expediente del 
cliente 

Proceder con la custodia de documentos (expediente del cliente, promesa de compraventa, 
tabla de amortización y documentos CONSEP), y envía copia de documentos (promesa de 
compraventa y tabla de amortización) a la Fiduciaria. 

 

Fiduciaria Expediente del 
cliente 

Validar la documentación (promesa de compraventa y tabla de amortización) y proceder con el 
respectivo registro. 

 

Administrador 
de Cartera 

Estados de 
Cuenta y Copia 
de depósitos o 
transferencias 

Validar los Estados de Cuenta vs. los depósitos reportados por los clientes, ingresar al sistema 
de cartera los depósitos identificados y reportar a la Fiduciaria. 

Detalle de 
depósitos y 
comunicación 
electrónica 

Continúa 
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Administrador 
de Cartera 

Comunicación 
escrita 

Verificar valores cancelados por el cliente, realizar el cálculo del interés que se reconocerá al 
cliente y notificar a la Fiduciaria la devolución de los recursos solicitada por el cliente.  

Comunicació
n electrónica 
y 
Comunicació
n escrita 

Fiduciaria Comunicación 
electrónica y 
Comunicación 
escrita 

Validar la documentación (carta de desistimiento), proceder con el respectivo registro y emisión 
del pago correspondiente. 

 

Fiduciaria Expediente del 
cliente, detalle 
de depósitos y 
comunicación 
escrita 

Generar la emisión de los Estados Financieros, posterior al registro de toda la información 
remitida por el Administrador de Cartera. 

Estados 
Financieros y 
Reporte de 
Cartera 
Recuperada 
Fiduciaria 

Administrador 
de Cartera 

Estados 
Financieros y 
Reporte de 
Cartera 
Recuperada 
Fiduciaria 

Validar la información registrada en la Fiduciaria vs. los reportes emitidos por el módulo de 
cartera, identificar diferencias y solicitar la facturación por concepto de Administración de 
Cartera. 

Factura 

Fiduciaria Factura Receptar la factura por Administración de Cartera, realizar el registro y procesar el pago.  

Administrador 
de Cartera 

 Emitir reportes de cartera vencida, realizar seguimiento de cartera a clientes y reportar a la 
Gerencia de Proyectos. 

Reporte de 
Cartera 
Vencida 

Gerencia de 
Proyectos 

Reporte de 
Cartera Vencida 

Revisar información de cartera vencida y anexar al Informe de Gerencia. Informe de 
Gerencia 
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CAPÍTULO V 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO VENTAJAS Y DESVENTAJAS CASO 

PRACTIVO GERENCIA DE PROYECTOS 

A la constitución de un fideicomiso inmobiliario los participantes 

identifican claramente que se realizará una inversión, la cual no asegura 

obtener un beneficio para sus constituyentes, es decir que los que forman 

parte y participan en fideicomisos inmobiliarios tienen un único interés 

común y principal la cual está destinada a la culminación del proyecto de 

acuerdo al objeto establecido dentro del contrato de constitución. 

Al realizar la construcción de proyectos inmobiliarios con una figura 

distinta a un fideicomiso surgen una serie de interrogantes, en la cual las 

personas que deciden emprender un proyecto no cuentan con recursos 

suficientes y su alternativa es la de recurrir a créditos hipotecarios con 

instituciones del sistema financiero, buscando así un beneficio propio sin 

importar si la culminación del proyecto es exitosa; ya que la parte 

fundamental para la entidad financista es recaudar las cuotas 

correspondientes a las hipotecas. 

Caso contrario en el desarrollo de proyectos inmobiliarios bajo la figura 

de fideicomisos mercantil los participantes buscan asociarse buscando un 

interés común, como lo es el emprendimiento inmobiliario tenga éxito al igual 

que para el administrador fiduciario dado que el éxito del negocio depende 

de la experiencia en el mercado inmobiliario, ya que con base en una buena 

trayectoria se asegura futuros negocios y futuros emprendimientos. 

5.1. Ventajas Fideicomiso Mercantil  

 Agilidad, flexibilidad y rapidez en la adquisición de unidades 

inmobiliarias para los compradores 
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 Confianza para los compradores al depositar su dinero en las 

cuentas propias del fideicomiso, destinado para cubrir los costos 

en el desarrollo del proyecto inmobiliario. 

 Firma de instrumentos legales los cuales garantizan la compra 

de las unidades inmobiliarias. 

 Contratación de profesionales para la ejecución del proyecto 

garantizando así la entrega de un producto terminado de calidad. 

 Brinda un mayor potencial y velocidad en ventas, al ofrecer 

seguridad y confianza a los compradores  de los inmuebles 

ya que sus aportes van a ser custodiados y administrados por el 

fiduciario.  

 Aumenta y facilita la participación de inversionistas en el 

proyecto por la seguridad y transparencia que la figura de este 

tipo de Fideicomiso ofrece al momento de realizar sus aportes.  

 Utilización de una gerencia de proyectos la cual proporciona 

viabilidad del proyecto previo a incurrir en gastos mayores, 

financiamiento y asumir obligaciones que podrían perjudicar a la 

realización del proyecto. 

La gerencia de proyectos inmobiliarios garantiza un conocimiento 

exacto de las necesidades financieras para materializar el proyecto 

programado sin que exista el riesgo  de incurrir en gastos mayores que 

afecten la credibilidad de los inversionistas en la obra realizada. 

Por otra parte a través de esta gerencia de proyectos inmobiliarios se 

gestionan los inmuebles sin necesidad de proceder a su compra y 

garantizándole al propietario del mismo el control sobre su propiedad de no 

llevarse a cabo el proyecto acordado. 
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Es de destacar que a través de la gerencia de proyectos se logra 

agilizar y potencializar la comercialización de las viviendas o departamentos, 

otorgándosele al comprador plena confianza en que sus aportes y pagos 

serán custodiados por la fiduciaria. 

También es significativo el incremento y facilidad que brinda la gerencia 

de proyectos inmobiliarios a la participación de inversionistas en el proyecto 

debido a sus políticas basadas en la transparencia y seguridad de buen 

manejo de los aportes realizados por los inversionistas. 

Otro elemento a ser plenamente controlado por la gerencia de 

proyectos es la recepción de aportes, pagos e inversiones que generarán 

intereses en la fase de preventas, de modo que se logra una apertura plena 

del mercado para la participación de compradores e inversionistas 

extranjeros, así como también a clientes no bancarizados o no sujetos de 

crédito para la compra de vivienda con financiamiento bancario. 

Otros elementos sensiblemente ventajosos otorgados por la gerencia 

de proyectos inmobiliarios a los inversionistas está dado por la separación 

patrimonial, lo cuales traduce en inembargabilidad de los bienes 

fideicomitivos, así como la plena transparencia del uso de las aportaciones 

de los inversionistas en las diferentes etapas del fideicomiso. 

Cabe señalar que las inversiones aportadas por los inversionistas 

serán manejadas con plena imparcialidad dirigiéndose plenamente a la 

materialización del proyecto asumido, de modo que se logrará una 

disminución de la carga administrativa desde el inicio del proyecto hasta su 

final. 

Entre las actividades destacadas a ser desarrolladas por la gerencia de 

proyectos inmobiliarios deben ser señaladas la amplia capacidad de 

negociación con proveedores de modo que se ofrezcan las pautas y 

elementos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones de pago. 
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Es importante también aclarar que la gerencia de proyectos 

inmobiliarios se revela como la herramienta empresarial capaz de ampliar y 

agilizar la obtención de financiamientos bancarios, logrando a través de su 

gestión menores costos al otorgar el crédito frente a la hipoteca y la prenda. 

Otro elemento inherente al funcionamiento y actividades a ser 

desarrolladas por la gerencia de proyectos está dada por garantizar las 

campañas de publicidad y difusión del proyecto asumido con el objetivo de 

ampliar las posibilidades de inversión de inversionistas, al mismo tiempo 

lograr una participación amplia y activa en el mercado de la construcción, el 

cual se destaca por su gran competitividad. 

De lo anteriormente expuesto cabe deducir que la gestión de la 

gerencia de proyectos inmobiliarios garantiza una mayor participación del 

capital en el proyecto constituyéndose en sí misma como un elemento clave 

y esencial al momento de viabilizar los recursos financieros destinados a la 

materialización de la obra. 

Es decir una misma garantía podrá ser utilizada en múltiples préstamos 

adquiridos en diferentes entidades financieras, garantizándose de esta forma 

contratos que se correspondan plenamente con las exigencias y 

necesidades de los inversionistas. 

Finalmente debe tomarse en cuenta que la gerencia de proyectos 

inmobiliarios es la encargada de la distribución equitativa de los beneficios 

producto de las liquidaciones de los bienes, siendo esta acción la que 

precede a la disolución del fideicomiso. 

5.2. Estafas producto de la falta de la gerencia de proyectos 

inmobiliarios 

Las pequeñas y medianas empresas de la construcción acceden 

generalmente al financiamiento otorgado por entidades bancarias, las cuales 
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demandan como garantía generalmente los predios en los cuales se llevará 

a cabo la obra, situación que afecta sensiblemente la credibilidad de dichas 

empresas al momento de entregar las viviendas a los compradores de forma 

tal que los mismos no pueden acceder a la propiedad que han cancelado 

hasta que la empresa no levante la hipoteca del terreno a la institución 

bancaria. 

Tal situación se ha traducido en muchas ocasiones en estafas en las 

cuales los compradores no han podido acceder a los títulos de propiedad 

incluso después de haber cancelado las viviendas, siendo el ejemplo más 

evidente el de la constructora “HAVITABIAHOME”, situación que afectó 

aproximadamente a 478 personas cuyas inversiones oscilaron entre los 

5000 a 45000 dólares, ascendiendo el monto total estafado a los 3´115.000 

dólares, evidenciándose que los terrenos en los cuales se construyó y 

comercializó la obra pertenecían a instituciones bancarias tales como Banco 

Pacífico y Banco Pichincha. 

Cabe señalar que otra modalidad de estafa que ha afectado 

sensiblemente a los compradores ecuatorianos se subordina a la venta en 

planos del proyecto de construcción, la cual se caracteriza por la subdivisión 

en etapas para el aporte de los clientes, de modo que la primera etapa es 

plenamente financiada por el aporte de los compradores verificándose que el 

resto de las etapas generalmente no pueden ser finalizadas por el 

insuficiente financiamiento, situación que impide que se entregue las 

viviendas o departamentos al resto de compradores. 

Existen innumerables ejemplos de esta modalidad de estafa pero una 

de las más destacadas fue el caso de “VISIÓN CONSTRU”, inmobiliaria que 

logró estafar un aproximado de 13 millones de dólares cumpliendo 

únicamente con la etapa inicial del proyecto. 

Otro caso a ser destacado es el de “UNIÓN CONSTRUCTORA”, la cual 

logró estafar un aproximado de 40 millones de dólares a través de la 
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generación de ventas en planos de más de 90 proyectos inmobiliarios en 

terrenos que no pertenecían a la empresa, debido a que en la mayoría de los 

casos se había realizado únicamente la promesa de compra – venta o 

simplemente se habían realizado negociaciones informales para la 

adquisición de terrenos, los cuales eran la base de la generación de venta 

de obras en planos. 

Estafas que no hubieran ocurrido de haberse realizado la negociación a 

través de la gerencia de proyectos inmobiliarios, la cual garantiza la plena 

transparencia en los recursos aportados por los compradores y al mismo 

tiempo permite que los mismos verifiquen cuando estimen y creen oportuno 

el uso que se le brinda a sus recursos, así como el estado real de la obra 

proyectada, estableciéndose también una negociación transparente con los 

propietarios del terreno en el cual se desarrollará la obra. 

5.3. Análisis crítico del desarrollo y crecimiento empresarial de las 

constructoras que han hecho uso de la gerencia de proyectos 

inmobiliarios 

Empresas destacadas con un amplio historial en el mercado nacional 

tales como “URIBE SCHWARZKOPF”, “ROMERO Y PAZMIÑO” y 

“CRCONSTRUCTORA”, han hecho uso históricamente de la negociación a 

través de gerencia de proyectos inmobiliarios, reconociendo las ventajas y 

seguridad que brinda tal herramienta empresarial. 

Logrando una participación activa en el mercado de la construcción 

interna nacional, caracterizada por la transparencia, legalidad y compromiso 

con los bienes aportados por los compradores, no existiendo hasta el 

momento un precedente de incumplimiento de mal manejo de recursos en 

dichas empresas. 

Lo anteriormente expuesto ratifica la importancia de la gerencia de 

proyectos inmobiliarios como alternativa plenamente factible para garantizar 
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la correcta negociación, comercialización y materialización de las obras 

programadas de modo que exista un ambiente de respeto y reciprocidad 

entre compradores y empresas constructoras. 

Las experiencias a nivel nacional e internacional justifican la actual 

necesidad de lograr un mejor manejo financiero en las empresas 

constructoras haciendo un uso intensivo de las ventajas y capacidades que 

brinda la gerencia de proyectos inmobiliarios. 

Queda de manifiesto que solamente se logrará alcanzar la excelencia y 

calidad empresarial en la industria de la construcción demandada por los 

compradores a nivel interno de implementarse de forma masiva y 

responsable la gerencia de proyectos inmobiliarios en la totalidad de las 

empresas constructoras nacionales. 

5.4. Informe de gerencia de proyecto 

Procesos en la gerencia de proyectos 

 

Figura 22: Informe de gerencia de proyecto
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5.5. Etapas de planificación 

 
Figura 23: Seguimiento y control de la gerencia de proyectos 
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5.6. Consideraciones en la fase de planificación  

En la fase de planificación de la gerencia de proyecto se deben tomar 

en cuenta los siguientes aspectos a fin de que la planificación está acorde 

con la realización del proyecto. 

 Definir ciclo de vida del proyecto, estableciendo fases y sub-

proyectos relacionados. 

 Definir objetivos alineados a cada fase identificando las partes 

interesadas y expectativas.  

 Determinar  los procesos a seguir, seleccionando métodos y 

procesos idóneos para llevar acabo la realización del proyecto. 

 Desarrollar los planes subsidiarios y  líneas base determinados 

por el equipo de gerencia de proyectos. 

5.7. Seguimiento y control 

 
Figura 24: Seguimiento y control de la gerencia de proyectos 



 
96 

 

5.8. Resultados al Cierre del Proyecto 

INFORMES DE GERENCIA DE PROYECTO 

 
Figura 25: Resultados al cierre del proyecto 

 
Figura 26: Informe Catalina Parc Torre 2 

 

 

 

Socios 50%

50%

Administra

Vende

Construye

Gerencia

Ubicación M2 Terreno

Area comunal

Pisos Estacionamientos 88 3944 M2 Construidos10943,30

Subterráneos Bodegas 58 M2 Vendibles 6999,26

Departamentos 57 Desde (m2) M2 Deptos

Hasta (m2) Promedio (m2)

Oficinas Desde (m2) M2 Oficinas

Hasta (m2) Promedio (m2)

Almacenes 3 Desde (m2) M2 Almacenes

Hasta (m2) Promedio (m2)

TOTAL PRESUPUESTO 6.343.750,06$     

TOTAL LINEA DE CREDITO APROBADA

LINEA DE CREDITO UTILIZADA 1.700.000,00$              

EDIFICIO CATALINA PARC TORRE 2
INFORME DE GERENCIA DE PROYECTOS

Uribe & Schwarzkopf

Miracielo S.A

JUAN CARLOS CORREA MANTILLA

Arq.Tommy Schwarzkopf

DESCRIPCION GENERAL

Fondos Pichincha

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Catalina Aldaz 234  y Eloy Alfaro
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Figura 27: Informe de evaluación económica 

 

 

 
Figura 28: Informe de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción PLAN REAL PROY REAL + PROY VAR

Ingresos por Venta 7.211.596,00$    6.782.194,30$     156.484,76$        6.938.679,06$              272.916,94$       

Egresos -$                    -$                             

Terreno 1.057.956,00$    1.057.956,00$     -$                    1.057.956,00$              -$                   

Costos Directos 3.766.017,48$    3.967.292,60$     -$                    3.967.292,60$              (201.275,12)$     

Costos Indirectos 1.402.776,58$    1.414.936,07$     -$                    1.414.936,07$              (12.159,49)$       

Margen Operacional 984845,94 498494,39

Gastos Financeros 117000,00 147827,78 0,00 147827,78 -30827,78

Margen Proyecto 867845,94 350666,61 517179,33

Egresos Totales 6588012,45 6588012,45 -

Margen / Ingresos

Margen / Egresos

EVALUACION ECONÓMICA

VENTAS POR TIPO DE DEPARTAMENTO  EDIFICIO  2

Productos U/vend. Vendido monto Por Vender U Por Vender Monto Total Proy. %Vendido

APARTAMENTOS 53 5.526.767,29$     1,00 142.064,26$                 5.668.831,55$    0,96

ALMACENES 3 418.637,00$        0,00 -$                             418.637,00$       1,00

PARQUEOS 85 696.325,00$        2 13.133,00$                   709.458,00$       0,98

BODEGAS 57 140.465,00$        1 1.287,50$                     141.752,50$       1,00

TOTAL 6.782.194,29$     156.484,76$                 6.938.679,05$    0,96

INFORME DE VENTAS CATALINA 2
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

6.1. Ciclo operativo del proyecto 

Todo proyecto inmobiliario posee características y particularidades que 

hacen del mismo una expresión de negocios única, razón por la cual no 

existe posibilidad de crear un presupuesto estandarizado que cubra la 

totalidad de necesidades que puedan surgir durante la materialización del 

proyecto. 

Debe tomarse en cuenta que todo proyecto inmobiliario está sujeto a 

constantes cambios y transformaciones en el mercado, de modo que una 

propiedad que poseía un elevado valor en un momento determinado por 

condiciones y situaciones de vulnerabilidad de constante cambio y 

transformación de gustos, preferencias y convicciones de los clientes puede 

perder o incrementar todo o parte de su valor. 

El ciclo operativo del proyecto constituye la secuencia de actividades 

dirigidas a la materialización de los objetivos empresariales en un tiempo 

definido y tomando en cuenta las reservas materiales económicas y 

humanas disponibles para lograr tales objetivos. 

En el ciclo operativo de proyecto se realiza un plan de acción con el 

objetivo de lograr las metas empresariales propuestas, tomándose en cuenta 

e identificándose aspectos técnicos, económicos, legales y ambientales que 

brinden las pautas necesarias para lograr alcanzar los objetivos propuestos. 

En el ciclo operativo del proyecto se determina la cantidad de recursos 

materiales y humanos a ser necesarios, tomándose las medidas para 

garantizar un efectivo desarrollo del proyecto, por lo cual se establece que 

los recursos y valores necesarios para la realización del ejemplo de 
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implementación de la gerencia de proyectos en OM Arquitectos Cía Ltda., 

estableciéndose los siguientes valores: 

Gerencia de proyectos 

Tabla 35:  
Costo fase de inicio y planificación gerencia de proyectos 

FASE DE INICIO Y PLANIFICACIÓN 

Programación del proyecto          500,00  

Fecha de estudio de la propuesta          300,32  

Fecha de la presentación de la propuesta (Tiempos estimados) 
(Costos estimados) 

         340,32  

Fecha de inicio de obra  Tiempos (real) Control (real)          400,00  

Fecha de terminación de la obra          300,00  

Diseño del equipo de gestión del proyecto          302,36  

Creación del plan de proyecto          480,00  

Orientación del equipo del proyecto          500,00  

Establecimiento de las bases del plan del proyecto      1.200,00  

Aprobación del plan de proyecto          600,00  

TOTAL      4.923,00  

 

Tabla 36:  
Costo Fase de ejecución y control 

FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Ejecución del plan del proyecto      6.000,00  

Seguimiento del proyecto    16.000,00  

Control de cambios      6.000,00  

Análisis de costos Directos e Indirectos      7.000,00  

Reporting          600,00  

Modificación del proyecto      6.000,00  

Aceptación           300,64  

TOTAL    41.900,64  

 
Tabla 37:  
Costo Fase de cierre  

FASE DE CIERRE 

Evaluación del proyecto      1.200,00  

Cierre del plan del proyecto          800,00  

TOTAL      2.000,00  

    

Costo Unitario de la Gerencia de Proyectos        48.823,64  
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Administración de cartera 

Tabla 38:  
Costo de producción administración de cartera 

FASE DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Atención al cliente      2.200,00  

Cobranza telefónica y escrita      3.150,00  

Localización de clientes      1.500,00  

Control estadístico         583,00  

Manejo de documentos por cobrar      1.100,05  

Cobranza prejudicial      3.100,00  

Cobranza judicial y control      7.200,00  

TOTAL 18.833,05 

 

6.2. Inversión  

Los activos fijos de OM Arquitectos Cía Ltda., son presupuestados en 

$52.284,80,  de los cuales son destinados a  Valor de Compra Equipos y 

Accesorios, los activos fijos están relacionados con compra muebles, 

enseres, equipos de computación y equipos de seguridad del local. 

Tabla 39: 
Inversión Equipos 

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Proyector 1 1.000,00 1.000,00 

Copiadora impresora 1 1.900,00 1.900,00 

TOTAL 2.900,00 

La información anteriormente expuesta en la tabla de inversión de 

equipos plasma los valores económicos de proyector, copiadora e impresora 

que ascienden a los 2.900 dólares. 

Tabla 40: 
Inversión Equipos de computación 

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Computador para oficina 14 1.500,00 21.000,00 

Impresora 8 250,00 2.000,00 

TOTAL 23.000,00 

La inversión de equipos de computación asciende a 23.000 dólares, 

detallándose el valor de 14 computadoras para oficina y 8 impresoras. 
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Tabla 41: 
Inversión Muebles de oficina 

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Escritorio 14 700,00 9.800,00 

Archivador 6 350,00 2.100,00 

Sillas giratorias 14 200,00 2.800,00 

Sillas start 30 120,00 3.600,00 

TOTAL 18.300,00 

La inversión de muebles de oficina asciende a los 18.300 dólares 

comprendiendo dicha información la compra de 14 escritorios y sillas 

giratorias, así como 30 sillas de start y 6 archivadores. 

Tabla 42: 
Inversión Materiales 

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Perforadora semi industrial 2 250,00 500,00 

Grapadora semi industrial 2 200,00 400,00 

Sacapuntas semi industrial 2 40,00 80,00 

Varios 1 700,00 700,00 

TOTAL 1.680,00 

La inversión de materiales para su uso en oficinas asciende a 

1.680dólares comprendiendo tal valor la compra de 2 perforadoras semi 

industriales, dos grapadoras semi industriales y 2 sacapuntas semi 

industriales. 

Tabla 43: 
Inversión Muebles y enseres 

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Libreros 4 250,00 1.000,00 

Estantes 4 300,00 1.200,00 

Juego de sala 1 1.200,00 1.200,00 

TOTAL 3.400,00 

La inversión en muebles y enseres alcanzó el valor de 3.400 dólares 

con la adquisición de 4 libreros, 3 estantes y 1 juego de sala. 
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Tabla 44: 
Inversión Suministros  

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Grapadora 20 10,00 200,00 

Carpeta folios 30 6,00 180,00 

Perforadora 20 10,00 200,00 

Esferos 250 0,50 125,00 

Marcador Tiza líquida 100 2,00 200,00 

Resaltador 100 2,50 250,00 

Corrector 100 4,00 400,00 

Materiales de limpieza 2 300,00 600,00 

Libros 70 50,00 3.500,00 

TOTAL 5.655,00 

La inversión de suministros para su uso en oficinas abarcó la 

adquisición de  grapadoras, carpeta folios, perforadora, esferos, marcador 

tiza líquida, resaltador, corrector, materiales de limpieza, libros, alcanzado un 

valor aproximado de 5.655 dólares. 

Tabla 45: 
Inversión Equipos de Oficina 

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Central telefónica 1 650,00 650,00 

Telefax 2 350,00 700,00 

Teléfono convencional 9 80,00 720,00 

Calculadora - sumadora 3 65,00 195,00 

TOTAL 2.265,00 

La inversión en equipos de oficina alcanzó un valor total de 2.265 

dólares contemplándose la adquisición de una central telefónica, un telefax, 

nueve teléfonos convencionales y 3 calculadoras sumadoras. 

Tabla 46: 
Inversión vehículos 

ARTICULO CANT. COSTO 
UNIT. 

COSTO 
TOT. 

Vehículo  1 22.000,00 22.000,00 

TOTAL 22.000,00 

 

La inversión de vehículos alcanzó el valor de 22.000 dólares 

contemplándose la adquisición de una camioneta Mazda. 
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Tabla 47: 
Resumen de activos fijos 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y equipo 2.900,00 

Herramientas 1.680,00 

Muebles y enseres 3.400,00 

Suministros y materiales 5.655,00 

Equipos de computación 23.000,00 

Equipos de oficina 2.265,00 

Muebles de oficina 18.300,00 

Vehículo 22.000,00 

  TOTAL 79.200,00 

 
Figura 29 Resumen de activos fijos 

La tabla anterior plasmó un valor de 79.200 dólares correspondiente al 

resumen de los activos fijos necesarios para el funcionamiento del servicio 

de gerencia de proyectos. 

6.3. Capital de Trabajo 

Tabla 48: 
Capital de trabajo 
CUENTA     1 MES               3 MESES 

COSTO DE VENTAS        48.172,29             48.172,29  

GASTOS ADMINISTRATIVOS          6.666,00             19.998,00  

GASTOS DE VENTAS        10.450,00             31.350,00  

GASTOS DE MARKETING             600,00               1.800,00  

GASTOS AMBIENTALES             250,00                  750,00  

GASTOS GENERALES          5.960,00             17.880,00  

CAPITAL DE TRABAJO $     72.098,29 

2.900,00 1.680,00 3.400,00 

5.655,00 

23.000,00 

2.265,00 

18.300,00 

22.000,00 
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Figura 30: Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo alcanzó la cifra de 72.098,29 dólares tomándose 

en cuenta los costos de ventas, gastos administrativos, de ventas, 

administrativos, marketing, ambientales y generales. 

 

 

 

 

COSTO DE 
VENTAS 

GASTOS 
ADMINISTRATIV

OS 

GASTOS DE 
VENTAS 

GASTOS DE 
MARKETING 

GASTOS 
AMBIENTALES 

GASTOS 
GENERALES 
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6.4. Proyección de ventas 

Para realizar la proyección de ventas fue necesario determinar la 

intención de compra: 

¿Estaría interesado en contratar la gerencia de proyectos? 

Tabla 49: 
Interés en adquirir el servicio 
SI 74,25%            1,16  

NO 25,75%  

 ¿Con que frecuencia adquiriría el servicio? 

Tabla 50: 
Frecuencia de adquisición del servicio 
Frec.     VENT. VENT. ADM. T. VENT. T. VENT 

              

Anual 57,6
7% 

           
0,67  

         
7.482  

         3.206                
179.556,14  

   76.952,63  

Ocasi
onal  

42,3
3% 

           
0,49  

         
5.491  

         2.353                
285.555,61  

 122.380,97  

       12.973           5.560     
465.111,75  

 199.333,61  

    PRECIO 
PROMEDIO 

                  
182.425  

        99.667  

 

Datos de cálculo 

MERCADO META 0,35% Sector de la Construcción 5,95% 

INFLACION 2015 3,41% Crecimiento Sector Construcción y Comercio 4,86% 

 
Tabla 51: 
Proyección de ventas Gerencia Integral de Proyectos y Administración 

de Cartera 

RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 

Gerencia 
Integral 

3 3 3 3 3 

Precio        182.425,12          188.645,82            195.078,64  201.730,82          208.609,84  

Total Dólares  $    465.111,75   $     504.323,26   $        546.840,51   $      592.942,20   $      642.930,52  

Administración 
de Cartera 

2 2 2 2 2 

Precio          99.666,80          103.065,44            106.579,97           110.214,35          113.972,66  

Total Dólares  $    199.333,61   $     216.138,54   $        234.360,22   $      254.118,09   $      275.541,65  

TOTAL 
VENTAS  

 $    664.445,36   $     720.461,79   $        781.200,72   $      847.060,29   $      918.472,17  

La proyección de ventas de la gerencia integral de proyectos alcanzó 

un valor total en el año 2016 de 465.111,75 dólares, proyectándose a un 
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valor total de 642.930,52 dólares para el año 2020. La proyección de ventas 

de la administración de cartera alcanzó un valor total en el año 2016 de 

199.333,61 dólares, proyectándose a un valor total de  275.541,65 dólares 

para el año 2020. 

La proyección de ventas totales alcanzó un valor para el año 2016 de 

664.445,36 dólares, y del mismo modo se verificó su incremento en 

918.472,17 dólares para el año 2020.  
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6.5. Costos totales de producción total de gerencia integral de 

proyectos y administración de cartera al año 

Como se puede observar en los cuadros abajo descritos estos son los 

costos totales de producción en el año. 

Tabla 52:  
Costos fijos y semi-variables Gerencia integral y administración de 
cartera 

RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 

Gerencia Integral 3 3 3 3 3 

PRECIO 52.903,29 54.707,29 56.572,81 58.501,94 60.496,85 

COSTO TOTAL 134.882,40 146.253,74 158.583,74 171.953,2
3 

186.449,85 

       

COSTO DE VENTAS ADMINISTRACIÓN DE CARTERA    

RUBRO 2016 2017 2018 2019 2020 

Administración de 
cartera 

2 2 2 2 2 

PRECIO 28.903,37 29.888,98 30.908,19 31.962,16 33.052,07 

COSTO TOTAL 57.806,74 62.680,17 67.964,46 73.694,24 79.907,07 

       

COSTO DE 
VENTAS TOTAL 

192.689,15 208.933,92 226.548,21 245.647,4 266.356,93 

El costo fijo y semivariable de la gerencia integral de proyectos 

inmobiliarios, se proyectó para el año 2016 en un valor total de 134.882,40 

dólares y para el año 2020 se proyectó con un valor de 186.449,85 dólares. 

El costo fijo y semivariable de la administración de cartera, se proyectó para 

el año 2016 en un valor total de 57.806,74 dólares y para el año 2020 se 

proyectó con un valor de 79.907,07 dólares. 

 
Figura 31 Costos de ventas totales 

2016; 
192.689,154 

2017; 
208.933,920 

2018; 
226.548,210 

2019; 
245.647,483 

2020; 
266.356,930 
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Los costos en los que incurriría esta empresa serian determinados por 

la de mano de obra directa y de materia prima, de esta manera se puede 

determinar los costos que están relacionados con la producción. 

6.6. Estado de Situación Inicial 

Tabla 53: 
Estado de Situación Inicial 

EMPRESA PROVEEDORA DE GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

ESTADO DE SITUACION INICIAL DEL PROYECTO 

AL 1 DE ENERO DEL 2017 

          

ACTIVO         

ACTIVO CIRCULANTE     $          72.098,29    

CAJA     $          72.098,29      

          

          

NO CIRCULANTE     $          79.200,00    

EQUIPO    $            2.900,00      

MATERIALES   $            1.680,00      

MUEBLES Y ENSERES   $            3.400,00      

SUMINISTROS Y MATERIALES  $            5.655,00      

EQUIPOS DE COMPUTACION  $          23.000,00      

EQUIPOS DE OFICINA  $            2.265,00      

MUEBLES DE OFICINA  $          18.300,00      

VEHICULO   $          22.000,00      

          

TOTAL ACTIVOS       $    151.298,29  

          

PASIVO          

PASIVO A LARGO PLAZO    $          93.917,67    

PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR  $          93.917,67      

TOTAL PASIVO        

          

PATRIMONIO        

CAPITAL PAGADO   $          57.380,62      

TOTAL PATRIMONIO     $          57.380,62    

          

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO      $    151.298,29  

            

El estado de situación inicial arrojó un valor total de 151.298,29 dólares 

tomándose en cuenta el valor de activos circulantes, no circulantes, pasivos 

a largo plazo, estableciendo un patrimonio de 57.380,62 dólares.  

 

 

Continúa 

Continúa 
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6.7. Fuentes de Financiamiento 

Tabla 54: 
Fuentes de financiamiento 

FUENTES PROPIAS  $     40.250,43  

Socio 1 50%  $    20.125,22    

Socio 2 50%  $    20.125,22    

        

INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

   $     93.917,67  

        

TOTAL  $   151.298,29  

 

Las fuentes de financiamiento de la empresa se enfocaron en dos 

socios que aportaron el 30% del capital total, correspondiendo el restante 

70% al aporte de instituciones financieras de modo que se alcanzó un valor 

total de 151.298,29  dólares. 

6.8. Amortización del crédito 

El sistema francés de amortización consiste en la amortización 

mediante una renta constante de n términos. Es un sistema matemático que 

se utiliza para amortizar un crédito. Su característica principal radica en la 

cuota de amortización, ya que es igual para todo el período del préstamo, en 

créditos a tasa fija. Su cálculo es complejo pero en líneas generales se 

puede decir que el capital se amortiza en forma creciente, mientras que los 

Socio 1; 
$20.125,22  

 Socio 2; 
$20.125,22  

 Socio 3; 
$93.917,67  
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intereses se calculan sobre el saldo, motivo por el cual son decrecientes. Es 

el sistema de amortización más difundido entre los bancos y usualmente va 

asociado a una tasa más baja que el crédito con sistema alemán de 

amortización. Sin embargo, presenta la desve 

Para calcular la amortización del crédito, se toma en cuenta la tasa de 

interés efectiva anual de Mutualista Pichincha establecida en 11,33% 

Tabla 55: 
Tabla de Amortización 

REFERENCIA: TABLA DE AMORTIZACIÓN   

PERIODO CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO 

0            93.917,67    

1        2.057,49    886,74                1.170,75         92.746,92    

2        2.057,49   875,69                1.181,80         91.565,11    

3        2.057,49    864,53                1.192,96         90.372,15    

4        2.057,49    853,26                1.204,23         89.167,93    

5        2.057,49    841,89                1.215,60         87.952,33    

6        2.057,49    830,42                1.227,07         86.725,26    

7        2.057,49    818,83                1.238,66         85.486,60    

8        2.057,49    807,14                1.250,35         84.236,24    

9        2.057,49    795,33                1.262,16         82.974,08    

10        2.057,49    783,41                1.274,08         81.700,01    

11        2.057,49    771,38                1.286,11         80.413,90    

12        2.057,49    759,24                1.298,25         79.115,65    

13        2.057,49    746,98                1.310,51         77.805,15    

14        2.057,49    734,61                1.322,88         76.482,27    

15        2.057,49    722,12                1.335,37         75.146,90    

16        2.057,49    709,51                1.347,98         73.798,92    

17        2.057,49    696,78                1.360,71         72.438,21    

18        2.057,49    683,94                1.373,55         71.064,66    

19        2.057,49    670,97                1.386,52         69.678,14    

20        2.057,49    657,88                1.399,61         68.278,53    

21        2.057,49    644,66                1.412,83         66.865,70    

22        2.057,49    631,32                1.426,17         65.439,53    

23        2.057,49    617,86                1.439,63         63.999,90    

24        2.057,49    604,27                1.453,22         62.546,68    

25        2.057,49    590,54                1.466,95         61.079,73    

26        2.057,49    576,69                1.480,80         59.598,94    

27        2.057,49    562,71                1.494,78         58.104,16    

28        2.057,49    548,60                1.508,89         56.595,27    

29        2.057,49    534,35                1.523,14         55.072,13    

30        2.057,49    519,97                1.537,52         53.534,62    

31        2.057,49    505,46                1.552,03         51.982,58    

32        2.057,49    490,80                1.566,69         50.415,90    

33        2.057,49    476,01                1.581,48         48.834,42    

34        2.057,49    461,08                1.596,41         47.238,00    

35        2.057,49    446,01                1.611,48         45.626,52    

Continúa 
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36        2.057,49    430,79                1.626,70         43.999,82    

37        2.057,49    415,43                1.642,06         42.357,76    

38        2.057,49    399,93                1.657,56         40.700,20    

39        2.057,49    384,28                1.673,21         39.026,99    

40        2.057,49    368,48                1.689,01         37.337,98    

41        2.057,49    352,53                1.704,96         35.633,02    

42        2.057,49    336,44                1.721,05         33.911,96    

43        2.057,49    320,19                1.737,30         32.174,66    

44        2.057,49    303,78                1.753,71         30.420,95    

45        2.057,49    287,22                1.770,27         28.650,69    

46        2.057,49    270,51                1.786,98         26.863,71    

47        2.057,49    253,64                1.803,85         25.059,86    

48        2.057,49    236,61                1.820,88         23.238,97    

49        2.057,49    219,41                1.838,08         21.400,90    

50        2.057,49    202,06                1.855,43         19.545,47    

51        2.057,49    184,54                1.872,95         17.672,52    

52        2.057,49    166,86                1.890,63         15.781,89    

53        2.057,49    149,01                1.908,48         13.873,40    

54        2.057,49    130,99                1.926,50         11.946,90    

55        2.057,49    112,80                1.944,69         10.002,21    

56        2.057,49      94,44                1.963,05           8.039,16    

57        2.057,49      75,90                1.981,59           6.057,57    

58        2.057,49      57,19                2.000,30           4.057,28    

59        2.057,49      38,31                2.019,18           2.038,09    

60        2.057,49      19,24                2.038,25    -            0,15    

Para calcular las cuotas a ser canceladas por la empresa se realizó el 

cálculo lineal con el objetivo que la empresa cancelara mensualmente un 

valor fijo de 2.057, 49  dólares por un periodo de 60 meses, al cabo del cuan 

se cancelará la total del crédito adquirido por la empresa. 

La tasa de interés efectiva corresponde al 12,68%  
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6.9. Recursos Humanos necesarios 

Tabla 56:  
Recursos Humanos Personal Administrativo 

Cargo Sueldo XIII XIV Vacac. Fondo 

Res. 

Aport. 

Patron. 

Total Adicion. Total Mes Costo Total 

Gerente de proyectos      2.300,00  191,67        28,33  95,83 191,67 279,45 786,95 2300,00 3086,95 

Administrador de 

Cartera y RRHH 

  2.000,00  166,67       28,33  83,33 166,67 243,00 688,00 2000,00 2688,00 

Gerente Administrativo 

Financiero 

      

2.000,00  

166,67   28,33  83,33 166,67 243,00 688,00 2000,00 2688,00 

Recepcionista  366,00  30,50         28,33  15,25 30,50 44,47 149,05 366,00 515,05 

TOTAL $  6.666,00   $     

555,50  

 $      

113,33  

 $     277,75   

$555,50  

 $ 809,92   $  2.312,00   $ 6.666,00   $ 8.978,00  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldo Benefici
o 

Sueldo Benefici
o 

Sueldo Beneficio Sueldo Benefici
o 

Sueldo Benefici
o 

Sueldo Beneficio 

27600,00 9443,40 28480,44 9744,64 29388,97 10055,50 30326,47 10376,27 31293,89 10707,27 32292,16 11048,83 

24000,00 8256,00 24765,60 8519,37 25555,62 8791,13 26370,85 9071,57 27212,08 9360,95 28080,14 9659,57 

24000,00 8256,00 24765,60 8519,37 25555,62 8791,13 26370,85 9071,57 27212,08 9360,95 28080,14 9659,57 

4392,00 1788,63 4532,10 1845,69 4676,68 1904,56 4825,87 1965,32 4979,81 2028,01 5138,67 2092,71 

 $ 
79.992,00  

$ 
27.744,0  

$ 
82.543,74  

$ 
28.629,06  

$ 
85.176,89  

$  
29.542,33  

$ 
87.894,03  

$ 
30.484,73  

$ 
90.697,85  

$ 
31.457,19  

$ 
93.591,11  

 $ 
32.460,68  

El personal administrativo necesario en el año 2016 arrojó un gasto total de 79.992,00 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 27.744,03 dólares  proyectándose al año 2021 a un valor total de 93.591,11 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 32.460,68 dólares. 
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Tabla 57:  
Recursos Humanos Personal de Logística 

Cargo Sueldo Total Adicion. Total Mes Costo Total 

Asesor                450,00  176,76 450,00 626,76 

Asesor                450,00  176,76 450,00 626,76 

Asesor                450,00  176,76 450,00 626,76 

Asesor                450,00  176,76 450,00 626,76 

Operador de call center                400,00  160,27 400,00 560,27 

Operador de call center                400,00  160,27 400,00 560,27 

Operador de call center                400,00  160,27 400,00 560,27 

Operador de call center                400,00  160,27 400,00 560,27 

TOTAL  $        3.400,00   $      1.348,10   $    3.400,00   $  4.748,10  

   $      79.992,00   $    27.744,03   INFLACION   3,19% 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldo Beneficios Sueldo Beneficios Sueldo Beneficios Sueldo Beneficios Sueldo Beneficios Sueldo Beneficios 

5400,00 2121,10 5572,26 2188,76 5750,02 2258,58 5933,44 2330,63 6122,72 2404,98 6318,03 2481,70 

5400,00 2121,10 5572,26 2188,76 5750,02 2258,58 5933,44 2330,63 6122,72 2404,98 6318,03 2481,70 

5400,00 2121,10 5572,26 2188,76 5750,02 2258,58 5933,44 2330,63 6122,72 2404,98 6318,03 2481,70 

5400,00 2121,10 5572,26 2188,76 5750,02 2258,58 5933,44 2330,63 6122,72 2404,98 6318,03 2481,70 

4800,00 1923,20 4953,12 1984,55 5111,12 2047,86 5274,17 2113,18 5442,42 2180,59 5616,03 2250,16 

4800,00 1923,20 4953,12 1984,55 5111,12 2047,86 5274,17 2113,18 5442,42 2180,59 5616,03 2250,16 

El personal de logística necesario en el año 2016 arrojó un gasto total de 40.800,00 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 16.177,20  dólares proyectándose al año 2021 a un valor total de 47.736,24 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 18.927,42 dólares 
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Tabla 58:  
Recursos Humanos Gastos Personal de Apoyo 

Cargo Sueldo Total Adicion. Total Mes Costo Total 

Abogado             2.000,00  688,00 2000,00 2688,00 

Vendedor                600,00  226,23 600,00 826,23 

Vendedor                601,00  226,56 601,00 827,56 

Vendedor                602,00  226,89 602,00 828,89 

Vendedor                603,00  227,22 603,00 830,22 

TOTAL  $        4.406,00   $      1.594,91   $    4.406,00   $  6.000,91  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

24000,00 8256,00 24765,60 8519,37 25555,62 8791,13 26370,85 9071,57 27212,08 9360,95 28080,14 9659,57 

7200,00 2714,80 7429,68 2801,40 7666,69 2890,77 7911,25 2982,98 8163,62 3078,14 8424,04 3176,33 

7212,00 2718,76 7442,06 2805,49 7679,46 2894,98 7924,44 2987,33 8177,23 3082,63 8438,08 3180,96 

7224,00 2722,72 7454,45 2809,57 7692,24 2899,20 7937,62 2991,68 8190,84 3087,11 8452,12 3185,59 

7236,00 2726,67 7466,83 2813,65 7705,02 2903,41 7950,81 2996,03 8204,44 3091,60 8466,16 3190,22 

52.872,0

0  

19.138,95  54.558,6

2  

19.749,48  56.299,0

4  

20.379,49  58.094,9

8  

21.029,59  59.948,2

1  

 21.700,44   

61.860,5

5  

22.392,68  

El personal de apoyo necesario en el año 2016 arrojó un gasto total de 52.872,00 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 19.138,95 dólares proyectándose al año 2021 a un valor total de 61.860,55 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 22.392,68 dólares 
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Tabla 59:  
Recursos Humanos Gastos de Personal de Construcción 

Cargo Sueldo Total Adicion. Total Mes Costo Total 

Arquitecto             2.000,00  688,00 2000,00 2688,00 

Maestro de obra                800,00  292,20 800,00 1092,20 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

Obrero                400,00  160,27 400,00 560,27 

TOTAL  $        6.000,00   $      2.262,33   $    6.000,00   $  8.262,33  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Benefici

o 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

Sueldo Beneficio

s 

24000,0

0 

8256,00 24765,6

0 

8519,37 25555,6

2 

8791,13 26370,8

5 

9071,57 27212,0

8 

9360,95 28080,14 9659,57 

9600,00 3506,40 9906,24 3618,25 10222,2

5 

3733,68 10548,3

4 

3852,78 10884,8

3 

3975,68 11232,06 4102,51 

4800,00 1923,20 4953,12 1984,55 5111,12 2047,86 5274,17 2113,18 5442,42 2180,59 5616,03 2250,16 

4800,00 1923,20 4953,12 1984,55 5111,12 2047,86 5274,17 2113,18 5442,42 2180,59 5616,03 2250,16 

4800,00 1923,20 4953,12 1984,55 5111,12 2047,86 5274,17 2113,18 5442,42 2180,59 5616,03 2250,16 

4800,00 1923,20 4953,12 1984,55 5111,12 2047,86 5274,17 2113,18 5442,42 2180,59 5616,03 2250,16 

4800,00 1923,20 4953,12 1984,55 5111,12 2047,86 5274,17 2113,18 5442,42 2180,59 5616,03 2250,16 

72.000,0  27.148,00  74.296,8  28.014,02  76.666,8  28.907,6  79.112,5  29.829,82  81.636,2    

30.781,39  

    

84.240,43  

31.763,32  
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El personal de construcción  necesario en el año 2016 arrojó un gasto total de 72.000,00 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 27.148,00 dólares proyectándose al año 2021 a un valor total de 84.240,43 dólares, con beneficios que 

alcanzaron los 31.763,32 dólares. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Sueldo Beneficios Sueldo Beneficios Sueldo Beneficio Sueldo Benefici Sueldo Benefici Sueldo Benefici 

204.864,00 74.030,98 211.399,16 76.392,56 218.142,79 78.829,49 225.101,55 81.344,15 232.282,2 83.939,0 239.692,0 86.616,6 

Haciendo referencia al rol de pagos del personal administrativo y operacional de OM Arquitectos Cía Ltda., el mismo 

suple todas las necesidades financieras del personal que laborará en la empresa y cumple con las obligaciones patronales 

y legales que rigen al país. El rol de pagos del área de ventas responde tanto a las necesidades del empleado como a la 

empresa ya que la misma se dará a conocer a los clientes potenciales y potenciará sus servicios por medio de los 

vendedores, los mismos que se encargarán de la atención personalizada. 
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6.10. Depreciaciones y amortizaciones 

Tabla 60:  
Depreciación y amortización 

DEPRECIACIONES  Y AMORTIZACIONES DE LA INVERSIÓN FIJA DIRECTA 

AÑOS  1 2 3 4 5   

Años 
Vida útil 

DEPRECIACIÓN INVERSIÓ
N INICIAL 

TASA 
DEPREC. 
ANUAL 

Deprec. 
Anual 

V. 
Libro

s  

Deprec. 
Anual 

Valor en 
Libros  

Deprec. 
Anual 

Valor en 
Libros  

Deprec. 
Anual 

Valor en 
Libros  

Deprec. 
Anual 

Total Valor 
en Libros  

Deprec. 
Acumulada 

10 DEPRECIACION 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

2.900,00 10,00% 290,00 2.610
,00 

290,00 2.320,00 290,00 2.030,00 290,00 1.740,00 290,00 1.450,00 1.450,00 

10 DEPRECIACION 
MUEBLES Y ENSERES 

3.400,00 10,00% 340,00 3.060
,00 

340,00 2.720,00 340,00 2.380,00 340,00 2.040,00 340,00   1.700,00 

3 DEPRECIACION EQUIPO 
DE COMPUTACIÓN 

23.000,00 33,33% 7.665,9
0 

15.33
4,10 

7.665,9
0 

7.668,20 7.665,9
0 

2,30   2,30 0,00 2,30 22.997,70 

10 DEPRECIACION 
EQUIPOS DE OFICINA 

2.265,00 10,00% 226,50 2.038
,50 

226,50 1.812,00 226,50 1.585,50 226,50 1.359,00 226,50 1.132,50 1.132,50 

10 DEPRECIACION 
MUEBLES DE OFICINA 

18.300,00 10,00% 1.830,0
0 

16.47
0,00 

1.830,0
0 

14.640,0
0 

1.830,0
0 

12.810,0
0 

1.830,0
0 

10.980,0
0 

1.830,0
0 

9.150,00 9.150,00 

5 DEPRECIACION 
VEHICULO 

22.000,00 20,00% 4.400,0
0 

17.60
0,00 

4.400,0
0 

13.200,0
0 

4.400,0
0 

8.800,00 4.400,0
0 

4.400,00 4.400,0
0 

0,00 22.000,00 

TOTAL DEPRECIACIÓN 71.865,00   14.752,
40 

57.11
2,60 

14.752,
40 

42.360,2
0 

14.752,
40 

27.607,8
0 

7.086,5
0 

20.521,3
0 

7.086,5
0 

11.734,80 58.430,20 

AMORTIZACIÓN                           

5 GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

800,00 5,00% 160,00 640,0
0 

160,00 480,00 160,00 320,00 160,00 160,00 160,00 0,00 800,00 

TOTAL DEPREC. + AMORTIZACIÓN     14.912,
40 

  14.912,
40 

  14.912,
40 

  7.246,5
0 

  7.246,5
0 

11.734,80 59.230,20 

Para calcular la depreciación y amortización se utilizó el método lineal, el mismo que fue calculado en base a la vida 

útil del activo fijo, considerándose el valor inicial, la tasa de depreciación anual, estableciendo el valor en libros y finalmente 

la depreciación acumulada. 
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6.11. Estado de resultados actual y proyectado 

El estado de resultados se lo elaboró por medio de dos parámetros para 

proyectar las ventas, y son: inflación y crecimiento económico. De esta manera se 

pudo establecer  las ventas del segundo año hasta el quinto año. 

Para la realización del estado de resultados se procedió a calcular entorno a los 

costos y gastos mensualizados del primer año, el cual sirvió de base para 

proyectarse con los cuatro siguientes años, tal como se expone a continuación: 
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Tabla 61: 
Estado de resultados actual y proyectado 

EMPRESA PROVEEDORA DE GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS   AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

ESTADO DE RESULTADOS      

CUENTAS      

I.   INGRESOS $ 664.445,36 $ 720.461,79 $ 781.200,72 $ 847.060,29 $ 918.472,17 

1. INGRESOS OPERACIONALES $ 664.445,36 $ 720.461,79 $ 781.200,72 $ 847.060,29 $ 918.472,17 

VENTAS NETAS  $ 664.445,36 $ 720.461,79 $ 781.200,72 $ 847.060,29 $ 918.472,17 

            

COSTO DE VENTAS $ 249.666,35 $ 267.728,69 $ 287.218,54 $ 308.253,19 $ 330.959,76 

1. COSTO DE VENTAS $ 249.666,35 $ 267.728,69 $ 287.218,54 $ 308.253,19 $ 330.959,76 

COSTO DE VENTAS  $ 249.666,35 $ 267.728,69 $ 287.218,54 $ 308.253,19 $ 330.959,76 

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS $ 192.689,15 $ 208.933,92 $ 226.548,21 $ 245.647,48 $ 266.356,93 

MANO DE OBRA PERSONAL DE LOGISTICA $ 56.977,20 $ 58.794,77 $ 60.670,33 $ 62.605,71 $ 64.602,83 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 414.779,00 $ 452.733,10 $ 493.982,19 $ 538.807,09 $ 587.512,41 

2. GTOS. ADMINISTRAC. VENTAS Y FINAN. $ 380.882,40 $ 390.630,75 $ 400.560,50 $ 402.996,87 $ 413.260,80 

a. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS $ 370.241,53 $ 381.581,63 $ 393.283,48 $ 397.692,73 $ 410.153,06 

SUELDOS, SALARIOS $ 205.392,00 $ 211.944,00 $ 218.705,02 $ 225.681,71 $ 232.880,96 

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES $ 74.205,13 $ 76.572,27 $ 79.014,93 $ 81.535,50 $ 84.136,49 

ARRIENDOS $ 21.600,00 $ 22.289,04 $ 23.000,06 $ 23.733,76 $ 24.490,87 

PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 21.600,00 $ 22.289,04 $ 23.000,06 $ 23.733,76 $ 24.490,87 

SUMINISTROS Y MATERIALES $ 9.600,00 $ 9.906,24 $ 10.222,25 $ 10.548,34 $ 10.884,83 

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES $ 7.920,00 $ 8.172,65 $ 8.433,36 $ 8.702,38 $ 8.979,99 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS $ 14.752,40 $ 14.752,40 $ 14.752,40 $ 7.086,50 $ 7.086,50 

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO $ 10.800,00 $ 11.144,52 $ 11.500,03 $ 11.866,88 $ 12.245,43 

GASTO ESTRATEGIAS MARKETING $ 2.932,00 $ 3.025,53 $ 3.122,05 $ 3.221,64 $ 3.324,41 

GASTO ESTRATEGIAS AMBIENTALES $ 1.440,00 $ 1.485,94 $ 1.533,34 $ 1.582,25 $ 1.632,72 

b. GASTOS FINANCIEROS $ 10.640,87 $ 9.049,12 $ 7.277,02 $ 5.304,14 $ 3.107,74 

INTERESES Y COMISIONES: LOCALES $ 10.640,87 $ 9.049,12 $ 7.277,02 $ 5.304,14 $ 3.107,74 

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO           

UTILIDAD  O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 33.896,60 $ 62.102,35 $ 93.421,68 $ 135.810,22 $ 174.251,61 

PARTICIP.TRABAJ. E IMP. A RENTA           

15% PARTICIPACION TRABAJADORES $ 5.084,49 $ 9.315,35 $ 14.013,25 $ 20.371,53 $ 26.137,74 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $ 8.474,15 $ 15.525,59 $ 23.355,42 $ 33.952,56 $ 43.562,90 

            

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 20.337,96 $ 37.261,41 $ 56.053,01 $ 81.486,13 $ 104.550,96 
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6.12. Estados Financieros 

Tabla 62:  
Balance general actual y proyectado 

BALANCE GENERAL        

Al 31 de diciembre del 2016        

      

CUENTAS  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

ACTIVO $ 151.298,29 $ 157.587,24 $ 179.207,89 $ 217.848,04 $ 279.948,44 $ 362.917,27 

ACTIVO CORRIENTE $ 72.098,29 $ 93.139,64 $ 129.512,69 $ 182.905,24 $ 252.092,14 $ 342.147,47 

CAJA  $ 72.098,29 $ 93.139,64 $ 129.512,69 $ 182.905,24 $ 252.092,14 $ 342.147,47 

NO CIRCULANTE $ 79.200,00 $ 64.447,60 $ 49.695,20 $ 34.942,80 $ 27.856,30 $ 20.769,80 

EQUIPO $ 2.900,00 $ 2.900,00 $ 2.900,00 $ 2.900,00 $ 2.900,00 $ 2.900,00 

HERRAMIENTAS $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 $ 1.680,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 3.400,00 $ 3.400,00 $ 3.400,00 $ 3.400,00 $ 3.400,00 $ 3.400,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES $ 5.655,00 $ 5.655,00 $ 5.655,00 $ 5.655,00 $ 5.655,00 $ 5.655,00 

EQUIPOS DE COMPUTACION $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 $ 23.000,00 

EQUIPOS DE OFICINA $ 2.265,00 $ 2.265,00 $ 2.265,00 $ 2.265,00 $ 2.265,00 $ 2.265,00 

MUEBLES DE OFICINA $ 18.300,00 $ 18.300,00 $ 18.300,00 $ 18.300,00 $ 18.300,00 $ 18.300,00 

VEHICULO $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 $ 22.000,00 

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS   $ 14.752,40 $ 29.504,80 $ 44.257,20 $ 51.343,70 $ 58.430,20 

PASIVO  $ 93.917,67 $ 79.868,66 $ 64.227,90 $ 46.815,04 $ 27.429,31 $ 5.847,17 

PASIVO A LARGO PLAZO $ 93.917,67 $ 79.868,66 $ 64.227,90 $ 46.815,04 $ 27.429,31 $ 5.847,17 

PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR $ 93.917,67 $ 79.868,66 $ 64.227,90 $ 46.815,04 $ 27.429,31 $ 5.847,17 

              

PATRIMONIO $ 57.380,62 $ 77.718,58 $ 114.979,99 $ 171.033,00 $ 252.519,14 $ 357.070,10 

CAPITAL PAGADO $ 57.380,62 $ 57.380,62 $ 57.380,62 $ 57.380,62 $ 57.380,62 $ 57.380,62 

UTILIDAD DEL EJERCICIO   $ 20.337,96 $ 37.261,41 $ 56.053,01 $ 81.486,13 $ 104.550,96 

UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES     $ 20.337,96 $ 57.599,37 $ 113.652,38 $ 195.138,52 

              

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 151.298,29 $ 157.587,24 $ 179.207,89 $ 217.848,04 $ 279.948,44 $ 362.917,27 
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En la tabla anterior se evidencia un balance positivo, el cual incrementa sus 

ganancias de forma paulatina, lográndose una ganancia efectiva tomando en 

cuenta los recursos económicos invertidos en la gerencia de proyectos 

inmobiliarios.  

6.13. Estado de Flujo de Efectivo actual y proyectado 

En el estado de flujo se puede observar que se está tomando en cuenta para 

el año 0, los montos de inversión de activos y capital de trabajo teniendo un 

flujo negativo para el año 0 es de 78.781,73 dólares, y los flujos siguientes 

en positivo según se detalla en la tabla. Teniendo en el año 0 la compra de 

activos, la inversión y el préstamo a la entidad financiera, tomando en cuenta 

que en el año 0 todavía la empresa no entra en operación. 
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Tabla 63:  
Flujo de efectivo actual y proyectado 

   VALOR DE LA 
CUENTA AÑO 0  

VALOR DE LA 
CUENTA AÑO 1 

VALOR DE LA 
CUENTA AÑO 2 

VALOR DE LA CUENTA 
AÑO 3 

VALOR DE LA 
CUENTA AÑO 4 

VALOR DE LA 
CUENTA AÑO 5 

FLUJO DE EFECTIVO       

CUENTAS       

TOTAL INGRESOS    $          736.543,65   $         813.601,44   $            910.713,42   $      1.029.965,53   $       1.170.564,32  

Saldo Inicial de Caja    $           72.098,29   $           93.139,64   $            129.512,69   $         182.905,24   $          252.092,14  

I.   INGRESOS  $          151.298,29   $              664.445,36   $             720.461,79   $                 781.200,72   $             847.060,29   $              918.472,17  

1. INGRESOS OPERACIONALES    $              664.445,36   $             720.461,79   $                 781.200,72   $             847.060,29   $              918.472,17  

VENTAS NETAS     $              664.445,36   $             720.461,79   $                 781.200,72   $             847.060,29   $              918.472,17  

FUENTES PROPIAS  $            57.380,62            

INSTITUCIONES FINANCIERAS  $            93.917,67            

     $          249.666,35   $         267.728,69   $            287.218,54   $         308.253,19   $          330.959,76  

1. COSTO DE VENTAS    $          249.666,35   $         267.728,69   $            287.218,54   $         308.253,19   $          330.959,76  

COSTO DE PRODUCCION    $          249.666,35   $         267.728,69   $            287.218,54   $         308.253,19   $          330.959,76  

COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS DEL SERVICIO    $          192.689,15   $         208.933,92   $            226.548,21   $         245.647,48   $          266.356,93  

MANO DE OBRA PERSONAL LOGISTICA    $           56.977,20   $           58.794,77   $              60.670,33   $           62.605,71   $           64.602,83  
              

UTILIDAD OPERACIONAL    $         414.779,00   $         452.733,10   $            493.982,19   $        538.807,09   $         587.512,41  

2. GTOS. ADMINISTRAC. VENTAS Y FINAN.    $              380.882,40   $             390.630,75   $                 400.560,50   $             402.996,87   $              413.260,80  

a. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS    $              370.241,53   $             381.581,63   $                 393.283,48   $             397.692,73   $              410.153,06  

SUELDOS, SALARIOS    $              205.392,00   $             211.944,00   $                 218.705,02   $             225.681,71   $              232.880,96  

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    $                74.205,13   $               76.572,27   $                    79.014,93   $               81.535,50   $                84.136,49  

ARRIENDOS    $                21.600,00   $               22.289,04   $                    23.000,06   $               23.733,76   $                24.490,87  

PROMOCION Y PUBLICIDAD    $                21.600,00   $               22.289,04   $                    23.000,06   $               23.733,76   $                24.490,87  

SUMINISTROS Y MATERIALES    $                  9.600,00   $                  9.906,24   $                    10.222,25   $               10.548,34   $                10.884,83  

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES    $                  7.920,00   $                  8.172,65   $                      8.433,36   $                 8.702,38   $                  8.979,99  

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS    $                14.752,40   $               14.752,40   $                    14.752,40   $                 7.086,50   $                  7.086,50  

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO    $                10.800,00   $               11.144,52   $                    11.500,03   $               11.866,88   $                12.245,43  

GASTO ESTRATEGIAS MARKETING    $                  2.932,00   $                  3.025,53   $                      3.122,05   $                 3.221,64   $                  3.324,41  

GASTO ESTRATEGIAS AMBIENTALES    $                  1.440,00   $                  1.485,94   $                      1.533,34   $                 1.582,25   $                  1.632,72  
              

b. GASTOS FINANCIEROS    $                10.640,87   $                  9.049,12   $                      7.277,02   $                 5.304,14   $                  3.107,74  

INTERESES     $                10.640,87   $                  9.049,12   $                      7.277,02   $                 5.304,14   $                  3.107,74  

INVERSION INICIAL  $            79.200,00            

MAQUINARIA Y EQUIPO  $              2.900,00            

HERRAMIENTAS  $              1.680,00            

MUEBLES Y ENSERES  $              3.400,00            

Continúa 
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SUMINISTROS Y MATERIALES  $              5.655,00            

EQUIPOS DE COMPUTACION  $            23.000,00            

EQUIPOS DE OFICINA  $              2.265,00            

MUEBLES DE OFICINA  $            18.300,00            

VEHICULO  $            22.000,00            

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO             

UTILIDAD  O PERDIDA DEL EJERCICIO    $           33.896,60   $           62.102,35   $              93.421,68   $         135.810,22   $          174.251,61  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES    $             5.084,49   $             9.315,35   $              14.013,25   $           20.371,53   $           26.137,74  

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO    $             8.474,15   $           15.525,59   $              23.355,42   $           33.952,56   $           43.562,90  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    $           20.337,96   $           37.261,41   $              56.053,01   $           81.486,13   $          104.550,96  

GASTOS NO DESEMBOLSADOS                 14.752,40                14.752,40                   14.752,40                 7.086,50                  7.086,50  

DEPRECIACIONES    $           14.752,40                14.752,40                   14.752,40                 7.086,50                  7.086,50  

              

DESEMBOLSO CUOTA DEL CREDITO    $           14.049,01   $           15.640,76   $              17.412,86   $           19.385,74   $           21.582,14  

              

SALDO FINAL DE CAJA  $        (72.098,29 )  $       93.139,64   $    129.512,69   $       182.905,24   $    252.092,14   $     342.147,47  

La tabla anterior señala las características y especificidades del flujo de caja proyectado, el cual se revela como de 

crecimiento denotándose un desarrollo progresivo de la empresa, así como una marcada rentabilidad. 

 

PERIODO  FLUJO 

AÑO 0  $         72.098,29  

AÑO 1  $         93.139,64  

AÑO 2  $       129.512,69  

AÑO 3  $       182.905,24  

AÑO 4  $       252.092,14  

AÑO 5  $       342.147,47  
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6.14. Punto de equilibrio 

Para el punto de equilibrio se utilizó la fórmula de COSTOS FIJOS 

TOTALES/ (PRECIO - COSTO VARIABLE UNIT), de esta manera se 

concluyó que el punto en dólares es de 625.788,52, quedando de manifiesto 

la amplia demanda existente de gerencia de proyectos inmobiliarios, así 

como las ganancias paulatinas que se lograrán de mantenerse la oferta en el 

mercado y satisfacerse las necesidades y exigencias de los clientes. 

   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   ACUM  

 VENTAS                 
664.445,36  

                          
720.461,79  

         
781.200,72  

            
847.060,29  

             
918.472,17  

         
3.931.640,3

4  

 COSTOS 
FIJOS  

               
380.882,40  

                          
390.630,75  

         
400.560,50  

            
402.996,87  

             
413.260,80  

         
1.988.331,3

3  

 COSTOS 
VARIABLES  

               
249.666,35  

                          
267.728,69  

         
287.218,54  

            
308.253,19  

             
330.959,76  

         
1.443.826,5

4  

 COSTO 
TOTAL  

630.548,75                   
658.359,44  

   
687.779,04  

      
711.250,06  

      
744.220,57  

   
3.432.157,8

7  

 

 

 

VENTAS    $                     3.931.640,34  

COSTOS VARIABLES    $                     1.443.826,54  

MARGEN DE CONTRIBUCION    $                     2.487.813,80  

COSTOS FIJOS    $                     1.988.331,33  

UTILIDAD     $                       499.482,47  

COSTO TOTAL    $                     3.432.157,87  

MARGEN DE CONTRIBUCION PORCENTUAL    $                                 0,63  

MARGEN NETO DE CONTRIBUCION    $                                 0,13  

PUNTO DE EQUILIBRIO    $                     3.142.278,44  

Los valores de margen de contribución porcentual y margen neto de 

contribución alcanzaron valores respectivos de 0.58 y 0.04 centavos, 

estableciéndose el punto de equilibrio en 3.142.278,44 dólares. 

MARGEN DE CONTRIBUCION  $            414.779,00  

UTILIDAD  $              33.896,60  
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El margen de contribución se estableció en un valor de 414.779,20 

dólares, teniendo una utilidad de 33.896,60 dólares. 

PE año 1 =  $        610.145,50  

    

PE año 2 =  $        621.634,54  

    

PE año 3 =  $        633.460,40  

    

PE año 4 =  $        633.552,62  

    

PE año 5 =  $        646.060,48  

La tabla anterior refleja el valor del Punto de equilibrio anual necesario 

para garantizar la rentabilidad de la empresa. 

6.15. Cálculo del TIR y VAN 

PERIOD
O 

FLUJO FACTO
R 

VALOR 
PRESENTE 

FACTO
R A 

CERO 

FLUJOS 
DESCONTADO

S 

FLUJOS 
ACUMULADO

S 

0 -$ 
151.298,29 

  -$ 
151.298,29 

      

1 $ 93.139,64 1,290 $ 72.201,27 1,810 $ 0,00 $ 72.201,27 

2 $ 129.512,69 1,664 $ 77.827,47 3,276 $ 0,00 $ 150.028,74 

3 $ 182.905,24 2,147 $ 85.203,42 5,930 $ 0,00 $ 235.232,16 

4 $ 252.092,14 2,769 $ 91.033,34 10,733 $ 0,00 $ 326.265,50 

5 $ 342.147,47 3,572 $ 95.777,78 19,426 $ 0,00 $ 422.043,28 

 

TIR  $               270.745,00   $      422.043,28   $                0,64  87% 

Los criterios que se están tomando en cuenta para la evaluación de este 

proyecto son por medio de los indicadores financieros como el TIR el cual 

está indicando en este caso que el proyecto es interesante para un 

inversionista en este caso se valida que el TIR es del 87%. 

6.16. Tasa de descuento 

TASA DE DESCUENTO 

FUENTES PROPIAS  $                 40.250,43  30% 30% 9,00% 

INSTITUCIONES 
FINANCIERA 

 $                 93.917,67  70% 21% 14,70% 

   $               134.168,10   100%    23,70% 
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La tasa de descuento fue considerada a partir de las fuentes de 

financiamiento propias y las fuentes de financiamiento a través de 

instituciones financieras, lográndose un descuento del 23.70% 

6.17. WACC 

El WACC es la base de referencia para validar si es un inversionista 

debería invertir en un proyecto, siendo que el porcentaje que sale a partir del 

WACC, va a dar la pauta para tomar o rechazar la inversión. 

Tomando en cuenta la fórmula del WACC: 

 
Figura 1 Formula del WaCC 

Dónde: 

WACC: Promedio Ponderado del Costo de Capital 

Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas.  

CAA: Capital aportado por los accionistas 

D: Deuda financiera contraída 

Kd: Costo de la deuda financiera  

T: Tasa de Impuestos 

La diferencia 1-T se conoce como escudo fiscal  

Aplicando estos parámetros tenemos: 

Ke: 0.1943 

CAA: 40.250,43 

D: 93.917,67 

Kd: 0.118 

T: 0.37 
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 Al aplicar la fórmula descrita con anterioridad tenemos que el costo 

promedio ponderado del capital asciende al 13%. 

6.18. Periodo de recuperación de la inversión 

PERODO 
RECUPERACION DE 

INVERSION 

2 AÑOS                  2,02  

3 MESES                  3,24  

7 DIAS                  7,20  

Se estableció que el periodo de recuperación de la inversión será en 2 

años, 3 meses y 7 días, lo cual denota una rentabilidad en la inversión 

proyectada y una seguridad plena para los inversionistas. 

6.19. Relación Costo-Beneficio y Beneficio – Costo 

RELACION COSTO - BENEFICIO 

     

  Inversión Inicial 

RCB Total Flujo Neto de Fondos 

     

RCB $ 151.298,29   

  $ 93.139,64   

     

RCB $ 1,62   

 

La relación costo-beneficio se estableció a partir de la relación existente 

entre la inversión total y el total de flujo neto de fondos, derivándose de dicho 

calculo una relación costo beneficio de 0.62 dólares. 

RELACION BENEFICIO - COSTO 

     

  Total Flujo Neto de Fondos 

RBC Inversión Inicial 

     

RBC $ 93.139,64   

  $ 151.298,29   

     

RBC $ 0,62   

La relación beneficio se estableció a partir de la relación existente entre 

el total de flujo neto de fondos y la inversión total, derivándose de dicho 

calculo una relación costo beneficio de 0.62 centavos. 
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COSTO BENEFICIO 0,36 

BENEFICIO COSTO 2,79 

6.20. Índices financieros 

Para hacer un análisis del negocio se sacó índices financieros los 

cuales se detallan a continuación: 

- Rotación Activos Operación:  

La rotación de activos de operación se define como el indicador 

financiero a través del cual la empresa logra obtener una visión clara y 

precisa de la forma en la cual maneja su administración y gestión de activos. 

Para el cálculo de la rotación de activos operacionales se divide el valor 

de las ventas al primer año versus el valor de los activos, de la siguiente 

manera:   

Tabla 64: 
Rotación Activos Operación 
Ventas 736.543,65 

Activos 
Operacionales 

57.200,00 

ROO 12,88 

Para el cálculo de la rotación de activos se divide el valor de las ventas 

totales del primer año del valor de los activos totales, de la siguiente manera: 

Tabla 65: 
Rotación activos 
Ventas               736.543,65  

Activos Totales                 79.200,00  

ROA                         9,30  

Analiza las veces en que los activos se convierten en ventas o ingresos 

operacionales, de esta manera se puede evidenciar que los activos totales 

rotan 9 veces. 
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Rentabilidad 

Para obtener la rentabilidad es necesario calcular el margen bruto. 

- Margen Bruto:  

Para el cálculo del margen bruto es necesario dividir la utilidad bruta del 

ejercicio fiscal del primer año versus el costo operacional del ejercicio del 

primer año, de la siguiente manera: 

Tabla 66: 
Margen bruto 

Utilidad Bruta 33.896,60 

Costos Operacionales 192.689,15 

Margen Bruto 0,18 

Es la relación que existe entre la utilidad bruta y las ventas totales, 

entre mayor sea este índice mayor será la posibilidad de cubrir los gastos 

operacionales y el uso de financiación de la organización, es el caso de esta 

empresa dado que alcanza 0,18. 

- Margen Operacional:  

A través del margen operacional se logra medir con exactitud la 

rentabilidad empresarial como una parte de sus ventas totales. 

Para el cálculo operacional se debe dividir el valor de la utilidad 

operacional del primer año de los ingresos operacionales, de la siguiente 

manera: 

Tabla 67: 
Margen operacional 
Utilidad Operacional 414.779,00 

Ingresos Operacionales 664.445,36 

Margen Bruto 62% 
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Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales. Mide el 

rendimiento de los activos operacionales en la empresa en el desarrollo de 

su objeto social, en el caso de esta empresa es del 62%. 

- Margen Neto:  

Para el cálculo del margen neto es necesario dividir el valor de la 

utilidad del primer año de los ingresos operacionales del primer año de la 

siguiente manera: 

Tabla 68: 
Margen neto 

Utilidad 33.896,60 

Ingresos Operacionales 664.445,36 

Margen Bruto 5% 

Es la relación que existe entre la utilidad neta y las ventas totales 

(ingresos operacionales), este índice mide el rendimiento de los ingresos 

operaciones, en el caso de esta empresa es del 5%. 

- ROE:  

Para el cálculo de la rentabilidad financiera ROE, es necesario dividir la 

utilidad neta del primer año del ejercicio de la inversión propia de los socios, 

de la siguiente manera: 

Tabla 69: 
ROE 

UTILITAD NETA 20.337,96 

FONDOS PROPIOS 40.250,43 

ROE 51% 

Es la rentabilidad financiera o referida a los fondos propios .La 

rentabilidad financiera se le puede tomar como una medida más cercano a 

los accionistas o propietarios, y se utiliza para maximizar el interés de los 

propietarios, en este caso es del 51%. 
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- Razón de liquidez:  

Para calcular la razón de liquidez es necesario dividir el activo corriente 

del versus el pasivo corriente, de la siguiente manera:  

Tabla 70: 
Razón de Liquidez 

 Activo corriente  736.543,65 

Pasivo corriente 249.666,35 

RL 3% 

Mide la capacidad de la empresa de pagar en el corto plazo lo que 

debe, en este caso el índice expresa que la empresa si puede pagar las 

deudas a corto plazo por lo general un año. 

6.21. Conclusión de los índices financieros 

A través de la rotación de activos calculada en la investigación se logra 

una rotación máxima de los activos corrientes, lográndose de esta forma una 

mayor venta y por ende una mayor eficiencia empresarial. 

El margen bruto resultante de la diferencia del precio de ventas de la 

gerencia de proyectos inmobiliarios deduciendo los impuestos y tomando en 

cuenta el costo de las materias primas utilizadas es del 0.18, por lo que se 

revela como eficiente. 

El margen operacional de la empresa prestadora de gerencia de 

proyectos inmobiliarios rellenas se revela del 62% por lo que es elevado el 

beneficio que recibe la empresa por cada dólar ingresado. 

El margen neto obtenido de la empresa es del 5%, es decir es la 

ganancia luego de haber deducido los impuestos se revela como elevada, 

existiendo un beneficio palpable a la empresa. 
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El ROE obtenido por la empresa proveedora de servicios de gerencia 

de proyectos es del 51%, es decir los inversionistas recibirán un elevado 

porcentaje una vez que haya sido calculado el beneficio neto después de los 

impuestos en relación a los fondos aportados. 

La razón de liquidez de la empresa es elevada, siendo de un 2.95%, 

quedando de manifiesto que existe la capacidad de transformar a los activos 

en dinero, sin que se pueda verificar una pérdida significativa en su valor. 

Por su parte el ROE y la razón de liquidez afirman la existencia de una 

rentabilidad financiera y en la inversión de la empresa, así como también 

una liquidez real en la transformación de los valores activos en divisas. 

6.22. Crecimiento comparado con la industria: 

Como consecuencia del análisis llevado a cabo anteriormente se 

concluyó que existirá un crecimiento aproximado del 19,42% de la empresa 

tomando en cuenta la demanda actual y las características del mercado y 

productos a ser ofertados, constatándose que existe una demanda e interés 

por parte de la clientela que posee actualmente la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 El Fideicomiso mercantil inmobiliario constituye una de las estructuras 

económicas que garantiza y genera una mayor captación de 

inversionistas de modo que se logra a través del mismo incentivar, 

desarrollar y potencializar de forma efectiva la industria de la 

construcción. 

 El fideicomiso mercantil inmobiliario se revela como una estructura 

económica transparente en el manejo de los recursos de los 

inversionistas garantizando su estructura y funcionamiento la 

consecución efectiva de los objetivos empresariales propuestos. 

 Las capacidades de asociación e inversión a través del fideicomiso 

mercantil inmobiliario se revelan como idóneas para las 

características del mercado interno nacional, de ahí que dicha 

estructura económica brinde mayores ventajas a los inversionistas de 

la industria de la construcción. 

 Actualmente las instituciones del sistema financiero nacional no 

brindan suficiente apoyo a la constitución de fideicomisos mercantiles 

inmobiliarios como consecuencia de la poca experiencia en la 

inversión de dichas estructuras económicas. 

 La excelente aceptación de las constructoras hacia la oferta de OM 

Arquitectos Cía Ltda., de brindar los servicios de gerencia de 

proyectos demuestran un crecimiento constante y sostenido de la 

empresa. 

 Los indicadores financieros del proyecto tales como el TIR de un 87%, 

una relación costo beneficio de $1.62, muestran un crecimiento 

sostenible de la empresa. 
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 Los elevados niveles de rentabilidad y liquidez de OM Arquitectos Cía 

Ltda., al implementar la gerencia de proyectos inmobiliarios permitirá 

planificar a la misma su crecimiento de acuerdo a la capacidad 

instalada considerando principalmente al talento humano que es el 

recurso más valioso de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
135 

 

RECOMENDACIONES 

 Incrementar el número de fideicomisos mercantiles inmobiliarios a 

nivel nacional como estrategia efectiva capaz de garantizar y generar 

una mayor captación de inversionistas y por consecuencia incentivar, 

desarrollar y potencializar la industria de la construcción. 

 Difundir las ventajas de la figura del fideicomiso mercantil inmobiliario 

como estructura económica transparente y efectiva en el manejo de 

recursos de los inversionistas y por ende en la materialización de los 

objetivos empresariales. 

 Incentivar la creación de nuevos fideicomisos mercantiles 

inmobiliarios a nivel nacional como una oportunidad real para 

aprovechar las características del mercado interno nacional e 

impulsar de esta forma el desarrollo de la industria de la construcción. 

 Ampliar la cantidad de inversiones por parte de instituciones del 

sistema financiero nacional que posibiliten un crecimiento y desarrollo 

sostenible y sustentable en la constitución de fideicomisos mercantiles 

inmobiliarios que estimulen el desarrollo de la industria de la 

construcción interna. 

 Implementar el servicio de gerencia de proyectos inmobiliarios en OM 

Arquitectos Cía Ltda., para lograr un crecimiento sostenido y 

sustentable de la empresa. 

 Difundir los servicios de gerencia de proyectos con el objetivo de 

captar una mayor clientela que le garantice a OM Arquitectos Cía 

Ltda., una posición estable en el mercado. 
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