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RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio está orientado básicamente en realizar una propuesta para el
mejoramiento del área administrativa, financiera y comercial de la empresa Inmobiliario
Manejo y Desarrollo de proyectos MD Projects Cía. Ltda. domiciliada en la ciudad de
Quito. Para lo cual es necesario conocer sobre el sector inmobiliario y su
comportamiento en el mercado.
Podemos decir entonces que en la actualidad existe cierta confusión a la hora de
identificar a una empresa en el sector inmobiliario por lo que se puede decir que el la
actividad inmobiliaria intervienen los siguientes actores: el promotor, el constructor y el
vendedor inmobiliario. Entonces una empresa puede reunir las tres actividades o una
sola de ellas y de esto también dependerá los ingresos que se generen en una empresa y
hasta en su posicionamiento en el mercado.
Por lo tanto se puede deducir que la empresa constructora es de carácter industrial y la
inmobiliaria es de carácter comercial y vende lo que la constructora realiza.
En el Ecuador a finales del 2008 y una gran parte del 2009 el sector inmobiliario se vio
afectado principalmente por la disminución de las remesas de los migrantes y por las
exigencias bancarias quienes disminuyeron los plazos para el crédito hipotecario y a su
vez aumento la cuota mensual haciendo imposible acceder a un crédito..
En la actualidad, debido al gran impulso que ha dado el gobierno al crédito hipotecario
con el IESS con una tasa de interés baja, lo resultados han mejorado no solo a nivel de
este sector sino en su aporte al país debido a que la actividad de la construcción genera
fuentes de trabajo directo e indirecto.
En este caso tenemos como fuente de estudio a la empresa MD Projects Cia. Ltda. cuya
actividad está encaminada a la compra , venta, alquiler y explotación de bienes
inmuebles, este conjunto de actividades pueden ser explotados fácilmente en el sector
de la construcción.
La empresa MD Project Cía. Ltda. ha incursionado básicamente en la promoción,
gerencia y asesoría legal de 10 proyectos inmobiliarios, sin embrago la propuesta está

v

en incluir más actividades a la empresa que le permita superarse y adquirir mayor
experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción.
Para seguir con nuestro estudio se menciona que el proceso por el que atraviesa todo
proyecto inmobiliario consiste inicialmente en realizar un estudio de prefactibilidad, el
cual incluye un estudio de mercado, un análisis técnico preliminar, el diseño del
proyecto, un análisis comercial, la estructuración del marco legal a utilizar , el análisis
económico y el análisis administrativo.
En cuanto el Estudio de Mercado se debe empezar por justificar la razón por la que se
desea realizar el proyecto inmobiliario en un determinado sector. Posteriormente se
procede a realizar un análisis de la oferta y demanda con el objeto de confirmar si el
sector escogido es el correcto.
En un estudio de mercado se consideran ciertos aspectos básicos como el nivel
socioeconómico al que va a estar dirigido el proyecto ya que de éste dependerá la
selección de la cantidad y el precio del mismo.
Por esta razón es fundamental estudiar las condiciones del terreno en cuanto a su
localización, clase, aceptabilidad, accesibilidad de

servicios, es decir conocer su

entorno para que sirva de guía para su diseño y posterior venta.
En los que se refiere al aspecto legal del terreno se puede indicar que el mismo debe
estar libre de gravámenes y de cualquier otro tipo de obligación legal, ya que esto
facilitará la posterior legalización del proyecto e inclusive para su adquisición.
Es importante considerar también que a la hora de adquirir un terreno se debe analizar
su avalúo comercial y su avalúo real; la descripción técnica también es importante que
para identificar el tipo de construcción que se debe emplear ya que este será
determinante para el diseño del proyecto.
Una vez que los estudios han resultado positivos para la ejecución del proyecto se
procede a realizar la planificación comercial la cual se analizará desde el FODA hasta
las estrategias de ventas a implementar para el éxito del proyecto inmobiliario;
posteriormente se realizará la estructuración del marco legal del proyecto ya que es
necesario cumplir con aquellos permisos y reglamentos para poder iniciar la
construcción. Adicionalmente se organizará también la figura legar sobre la cual se
manejará la ejecución del proyecto, contratos, el esquema de escrituración y la entrega
al cliente de la vivienda.
El análisis económico juega un papel muy importante, de esta forma es necesario
cuantificar todas las actividades antes mencionadas de tal forma que permitan verificar
vi

la rentabilidad del proyecto por los que se utilizarán ciertos cálculos con el del VAN, la
TIR y el punto de equilibrio.
Por último se debe analizar el personal que se va a requerir para todo el proceso del
proyecto y sobre todo la delegación de funciones que determinarán el éxito o fracaso
del mismo.
Una vez que se han realizado todo los estudios se procede al desarrollo del proyecto y
aquí incurrirá la labor de la gerencia cuya función principal es la de controlar que el
proyecto se cumpla de acuerdo a su cronograma, presupuesto, así como el control del
recurso humano y el manejo de la información.
Para finalizar nuestra investigación todo lo expuesto será aplicado en un proyecto que
promocionará la empresa MD PROJECTS y cuyo nombre es “Santa fe de Alcalá, en
este proyecto la empresa ya no solo participará en la gerencia y asesoría legar sino que
también participará en el área de la planificación, construcción y ventas.
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CAPÍTULO 1
LA EMPRESA INMOBILIARIA EN ECUADOR
1.1 Definiciones básicas
1.1.1 Definición de empresa
La empresa es una entidad jurídica conformada básicamente por personas,
aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y
financieras que permite dedicarse a la producción y transformación de
productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades de las
personas, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio.
1.1.2 Definición de empresa según varios autores

 Ricardo

Romero, define la empresa como "el organismo formado por

personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar
satisfacciones a su clientela"1

 Julio

García y Cristóbal Casanueva, definen la empresa como una

"entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales,
técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio
que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de
unos objetivos determinados" 2

 Para Simón Andrade, la empresa es "aquella entidad formada con un capital
social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un
cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en
actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios"3.

1

Marketing, de Ricardo Romero, Editora Palmir E.I.R.L.
Prácticas de la Gestión Empresarial, de Julio García del Junco y Cristóbal Casanuev Rocha, Mc
Graw Hill,
3
Diccionario de Economía, Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade.
2

1

 El

Diccionario de Marketing, define a la empresa como una "unidad

económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya
razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad"4.

 El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones
menciona que la empresa es una "unidad de organización dedicada a
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines
lucrativos"5.
1.1.3 Definición de Empresa Constructora.
Dentro de la clasificación general de las empresas se puede decir que las
constructoras es de tipo Secundaria Industrial ya que se encarga de convertir la
materia prima en un producto o bienes terminados como por ejemplo la
ejecución de

obras públicas o privadas, como la construcción de calles,

carreteras, casas, edificios etc. Existen empresas constructoras cuya actividad
solo es la de construir y otras que inclusive se proveen de materiales para
construcción. Manejan un Plan de cuentas adaptado a sus necesidades ya que
sus ingresos dependerán del tipo de contrato firmado.6
De esta forma se puede decir que la empresa constructora tiene como objeto:
•

La preparación inicial de obras como es la demolición y movimiento
de tierras, perforaciones y sondeos.

•

La construcción general de inmuebles como edificios, casas o
conjuntos

y las obras de ingeniería civil como puentes, túneles,

construcción de cubiertas y estructuras de cerramiento, construcción de
autopistas, carreteras, campos de aterrizaje, vías férreas y centros
deportivos y otras construcciones especializadas.
•

Se encarga de la adecuación de las instalaciones

eléctricas,

aislamiento térmico, acústico y anti-vibratorio, plomería e instalación
de climatización en cada obra que realice.

4

Diccionario de Marketing, de Cultural S.A.
www.rae.es, del Diccionario de la Lengua Española
6
Varios autores
5

2

•

La instalación de los acabados en las viviendas como son: los muebles,
la pintura interna y externa, instalaciones sanitarias.

•

El alquiler de equipo de construcción o demolición.

Agentes de la Actividad de la Construcción
En la actividad de la construcción de vivienda intervienen agentes dentro los
cuales son citados a continuación:
Promotor: Concibe y pone en marcha todo el proceso de construcción e un
proyecto. Es la persona o empresa que tiene una necesidad constructiva y tiene
capacidad económica para realizarla.
Proyectista: Técnico competente, resuelve aspectos técnicos y de diseño.
Contratista o Constructor: Contrata la ejecución de la obra. Normalmente el
contratista y el constructor son la misma persona.
Vendedor: Es la persona o empresa que se encarga de la venta del proyecto
inmobiliario se le conoce también como la inmobiliaria.
1.1.4 Definición de Empresa Inmobiliaria
Se le considera dentro de la clasificación de las empresas como una de Tipo
Comercial ya que se trata de una sociedad o empresa que se dedica a la venta,
alquiler y administración de viviendas principalmente y que en algunos casos
se encarga inclusive de la construcción. Estas empresas funcionan como
intermediarias entre el propietario y el cliente, cobrando un porcentaje de
comisión por esa intermediación.7
Por lo que una empresa inmobiliaria tiene como objeto:
•

Las actividades inmobiliarias por cuenta propia: comprende unidades cuya
actividad exclusiva o principal consiste en la compra de terrenos, inmuebles y
partes de inmuebles por cuenta propia, así como las unidades que ordenan la
construcción, parcelación, urbanización
venderlos.

7

Varios autores

3

de alojamiento con el fin de

•

El alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia: comprende las unidades
cuya actividad exclusiva o principal consista en el arrendamiento de vivienda
y apartamentos propios. También incluye el arrendamiento de terrenos,
inmuebles, locales industriales y negocios que sean de su propiedad.

Dentro de los servicios que ofrece una empresa inmobiliaria están:

 Alquiler de Inmuebles.
 Compra de Inmuebles.
 Gestión y Asesoría Inmobiliaria.
 Intermediación inmobiliaria.
 Portal Inmobiliario.
 Promoción Inmobiliaria.
 Terrenos.
 Venta de Inmuebles.
 Asesoría Hipotecaria.
 Inversiones Inmobiliarias.
Si bien es cierto en la actualidad la sociedad generaliza a todas las empresas del
sector como "inmobiliarias" y hasta las clasifica de la siguiente forma.
1) Las promotoras inmobiliarias serian las que compran el suelo con la
finalidad de edificar.
2) Las constructoras inmobiliarias son las que físicamente construyen los
edificios o casas, incluyen entre sus trabajadores desde el arquitecto hasta el
peón del albañil.
3) Las agencias inmobiliarias son las que comercializan o venden las
viviendas construidas en su calidad de agentes intermediarios entre promotora
y clientes.
Por lo tanto, en el proceso constructivo, desde que se adquiere el suelo hasta que se
ocupan las viviendas por los compradores pueden intervenir hasta tres tipos de
empresas inmobiliarias distintas.
4

En

algunos casos las promotoras tienen integradas dentro de su estructura

empresarial su propia constructora, es decir que estaríamos hablando de una
promotora-constructora. También puede haber la posibilidad de que la promotora
además de tener su propia constructora puede tener su propio equipo de ventas que
haga las funciones de agencia inmobiliaria.
1.2 Diferencias entre empresas Inmobiliarias y Constructoras
Los medios de comunicación utilizan el término " inmobiliaria" indistintamente para
referirse en unos casos a las agencias inmobiliarias, en otros a las promotoras
inmobiliarias y en otros a las constructoras, esta falta de precisión origina confusión
a nivel social que conduce a que hagan comentarios desacertados, como por ejemplo
acusar a una agencia inmobiliaria de la mala calidad de la construcción de
determinadas viviendas.
Así, una vez definido lo que es empresa y a la vez identificada la actividad de las
empresas constructoras e inmobiliarias se puede sacar las siguientes diferencias entre
ellas:

 Una constructora construye y una inmobiliaria vende o arrienda lo que la
constructora construye.

 La inmobiliaria actúa como intermediaria entre la constructora y el cliente.
 La inmobiliaria presta servicios y la constructora produce bienes.
 En cuanto al plan de cuentas es diferente: las dos empresas tienen un objetivo
diferente, pero esa diferencia es mínima, solo difiere en algunas cuentas y con
una pequeña modificación se puede adaptar un plan de cuentas a otro, en
cualquier orden.

 El concepto para el registro contable en lo que se refiere a ingresos y egresos
difiere en la constructora y en la Inmobiliaria. Por ejemplo en el caso de una
empresa constructora el registro de ingresos dependerá de cómo se manejen
los contratos firmados ya que estos pueden ser a precio fijo en donde se
incluirán los honorarios del constructor y se emitirán facturas de ventas de
acuerdo al avance de obra en cambio en una empresa inmobiliaria los ingresos
se facturan de acuerdo a la comisión establecida por la venta de un
determinado bien inmueble. En el caso de los egresos la constructora registra
5

las compras de materiales que intervienen dentro del desarrollo del proyecto
mientras que los egresos de una inmobiliaria estarán dados por gastos
publicitarios, comisiones pagadas a vendedores, etc.
1.3 Participación del sector inmobiliario en la economía del país
Después de la dolarización el sector de la Construcción pudo intervenir con mayor
seguridad en el desarrollo económico, ya que las frecuentes devaluaciones pasadas
implicaban grandes riesgos para la inversión, así este sector se fue convirtiendo en
uno de los actores fundamentales para la recuperación de la actividad productiva del
país8.
En la actualidad pese a la inestabilidad económica del país, el sector inmobiliario se
mantiene en continuo crecimiento. Según cifras del Banco Central, el sector de la
construcción contribuyó con un 8,5% al PIB durante el período 2000-2007, con una
tasa de crecimiento promedio del 9,41%.
Para el año 2008 se esperaba un crecimiento estimado por las constructoras del 7%,
ya que aseguraron que la crisis inmobiliaria de los EEUU aún no afectaría al sector.
De esta forma para promover la venta de viviendas se realizan ferias tanto en Quito
como en Guayaquil, y no solo aquí, sino que en países como Estados Unidos y
España, donde radican gran cantidad de compatriotas, de esta forma el sector
inmobiliario no se encuentra desamparado del todo ante la actual crisis económica
mundial.
La contracción del sector inmobiliario y de la construcción se refleja en las cifras.
Entre septiembre de 2007 y febrero de 2009, el número de proyectos de vivienda
detenidos pasó de 9 a 53, lo que representa un crecimiento negativo de 1,6% a 6,62
%, según un estudio realizado por la firma Market Watch. Es así que en el período de
octubre de 2008 a febrero de 2009 apenas se han iniciado 71 nuevos proyectos,
cuando en períodos similares anteriores superaban los 100 proyectos nuevos
iniciados.

8

Estudios MAIGUASHCA,2008

6

Así, desde diciembre del 2008 se ha visto que las entidades financieras han acortado
el plazo de los créditos. Antes otorgaban créditos a un plazo entre 20 a 25 años, y
ahora dan sólo 7 años; a lo que se suman varias restricciones a los solicitantes como
ser clientes del banco y tener mínimo ahorrado el 10% del monto solicitado.
De esta forma las empresas constructoras como una medida para que la población
tenga acceso a vivienda, ha tratado de reducir costos haciendo casas tipo
condominio, también optan por alternativas como incentivar a sus clientes para que
se beneficien de los préstamos hipotecarios del IESS, bonos de la vivienda ó recibir
otra clase de bienes como parte de pago, ya sean vehículos, terrenos, etc.
Los factores que han incidido para que se recupere la confianza del sector de la
construcción son la compra de 100 millones de dólares, por parte del IESS, de la
cartera hipotecaria a la banca privada; y, los 77,5 millones desembolsados por esta
institución a sus afiliados en préstamos hipotecarios.
De esta manera, se ha dado impulso en los rubros de construcción de nuevas
viviendas, ampliación y remodelación, además, de continuar con los proyectos
inmobiliarios en ejecución.
La Cámara de la Construcción de Quito ha emprendido un trabajo conjunto entre
constructores, funcionarios del IESS y la empresa TATA Consulting S. A., para
superar las demoras exageradas que impedían la fluidez de los préstamos.
Cerca de 2.500 afiliados del IESS se han beneficiado de los préstamos especialmente
en las provincias de Pichincha y Guayas. La mayoría de estos recursos económicos
se han destinado para la compra de viviendas terminadas, luego construcciones
nuevas y finalmente ampliación y remodelación.
Se espera igualmente que se dinamice el desarrollo de proyectos mediante el
mecanismo de fideicomisos mercantiles, para lo cual el IESS tiene disponible 250
millones de dólares.
El crédito es fundamental para el crecimiento de la economía y en especial para la
vivienda que requiere de crédito a largo plazo y es el único mecanismo que posibilita
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desarrollar los proyectos que permitirán disminuir la gran demanda de vivienda que
existe en el país y crear fuentes de trabajo.
Para concluir se menciona que un sector importante para dinamizar la economía
ecuatoriana y el empleo es la Construcción, que actualmente se estima ocupa el 6%
de la población económicamente activa en empleo directo, y además genera una
mayor cantidad en empleo indirecto. Es importante recordar el comportamiento del
PIB de Construcción comparado con el PIB Total durante la última década, lo cual
muestra que este sector en momentos de contracción cae más que el PIB Total y en
momentos de crecimiento se desarrolla más que el PIB Total como muestra el
siguiente grafico. Además se puede observar que desde el año 2005 el crecimiento
económico del sector de la Construcción ha sido mayor al crecimiento Total de la
economía ecuatoriana.
GRAFICO #1

VARIACION DEL PIB TOTAL VS. EL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN

FUENTE: APORTE DE MARKETWATCH PUBLICADO EN FEBRERO DEL 2009

1.4 Proyección del sector inmobiliario en la ciudad de Quito.
Para comenzar podemos detallar las empresas más reconocidas del sector
inmobiliario y de la construcción a nivel nacional a través del siguiente cuadro, en
donde se puede identificar que la empresa constructora Ecoarquitectos ocupa un gran
8

posicionamiento debido a la diversidad de sus productos inmobiliarios, ofreciendo
variedad de precios y sobre todo dirigiéndose a varios segmentos de clientes.
En segundo lugar tenemos a la Constructora e inmobiliaria Uribe & Schwarzkopt
quienes están dirigidos a otro tipo de merado con un nivel económico social medio a
medio alto.
GRÁFICO #2

PARTICIPACION POR CONSTRUCTOR (UNIDADES)

FUENTE MARKET WATCH, SEPTIEMBRE 2008.

Posteriormente para hacer una proyección de adquisición de viviendas en la ciudad
de Quito se puede decir que desde hace varios años, Quito mantiene un dinámico
desarrollo inmobiliario, que se ve reflejado en las numerosas edificaciones de todo
tipo que surgen a diario por prácticamente todos los sectores del Distrito
Metropolitano es así que para hacer una estimación a futuro se deben analizar varios
aspectos que influyen directamente en el comportamiento de este sector y estos son:
la inflación, el entorno financiero, donde se debe analizar principalmente las tasas de
interés de las Instituciones Financieras y por último las remesas migratorias que
influyen directamente el movimiento del mercado y que son el soporte más
importante para la dolarización.
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Una vez analizado los factores antes mencionados se puede dar una breve
estimación de lo que puede suceder en un futuro considerando que Quito es la
segunda ciudad que tiene crecimiento en el campo de la construcción siendo la
primera Guayaquil.
1.4.1 La Inflación
La economía juega un papel muy importante para la adquisición de una vivienda y
éste está supeditado a la inflación que se maneje en el país ya que de esto dependerán
los precios de oferta que manejen las empresas constructoras y a su vez las
inmobiliarias.
Así, en la actualidad se maneja un promedio de inflación anual del 3.82% con
tendencia al alza (BCE, agosto 20010).
Alrededor del 2007 el costo de los materiales de construcción, principalmente del
hierro, subieron en gran escala afectando directamente al precio final de las viviendas
y sobre todo al presupuesto de las mismas generando de esta forma pánico e
incertidumbre de lo que podía pasar a futuro y solo en el 2008 se logró cierta
estabilidad en dichos precios.
CUADRO #1

INFLACION MENSUAL A NIVEL NACIONAL

FECHA
Agosto-31-2010
Julio-31-2010
Junio-30-2010
Mayo-31-2010
Abril-30-2010
Marzo-31-2010
Febrero-28-2010
Enero-31-2010
Diciembre-03-2009
Noviembre-30-2009
Octubre-31-2009
Septiembre-30-2009
Agosto-31-2009
Julio-31-2009
Junio-30-2009
Mayo-31-2009
Abril-30-2009
Marzo-31-2009
Febrero-28-2009
Enero-31-2009
Diciembre-31-2008
Noviembre-30-2008
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VALOR
0.11 %
0.02 %
-0.01 %
0.02 %
0.52 %
0.16 %
0.34 %
0.83 %
0.58 %
0.34 %
0.24 %
0.63 %
-0.30 %
-0.07 %
-0.08 %
-0.01 %
0.65 %
1.09 %
0.47 %
0.71 %
0.29 %
-0.16 %

Octubre-31-2008
Septiembre-30-2008

0.03 %
0.66 %

FUENTE: OBSERVATORIO ECONÓMICO DE QUITO.

1.4.2. Entorno Financiero
De la misma forma existe una relación directa entre la tasa de interés y el valor de
los bienes raíces ya que a menor tasa de interés existe mayor inversión en el sector y
mayor avalúo del inmueble, es así que el gobierno del Ec. Rafael Correa ha
impulsando la inversión en el mismo a través del incremento de préstamos y la
negociación con la banca privada para la baja de los intereses hipotecarios cobrados,
así también se debe considerar el anuncio de la ampliación de los créditos por parte
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS ) y de la Corporación Financiera
Nacional ( CFN).
A continuación se puede observar un cuadro en donde se especifica las tasas de
interés bancarias que se manejan para el sector de la vivienda
CUADRO #2

TASA DE INTERES BANCARIA PARA FINANCIMIENTO DE VIVIENDA

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)

Sin embargo y como se mencionó anteriormente debido a la crisis económica
mundial las instituciones Financieras han cambiado sus políticas crediticias
generando así desconcierto entre los habitantes no solo de la ciudad de Quito sino a
11

nivel nacional, así las personas de la ciudad de Quito se inclinaron por solicitar
créditos hipotecarios con el Instituto de Seguridad Social (IESS) ya que ésta entidad
amplio su rango de monto máximo de préstamo a $70.000.
En el siguiente cuadro se puede apreciar las fuentes de obtención de crédito para
vivienda el cual refleja que las personas solicitan en su mayoría recursos a sus
familiares y amigos con un porcentaje del

40.18% , le sigue las instituciones

financieras con en porcentaje del 20.21% y en tercer lugar las instituciones
financieras públicas 11.57%, claramente se puede deducir que las personas optan
muchas veces por endeudarse con un familiar o amigo ya que las políticas crediticias
son cada vez más difíciles de cumplir o inclusive algunas personas cuentan con los
recursos económicos pero éstos son percibidos de manera informal, sin medio de
comprobación lo cual es causal para no aprobar un crédito.

GRÁFICO #3
FUENTES DE OBTENCION DE PRÉSTAMO PARA VIVIENDA

FUENTE: INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS.

De la misma forma como es necesario la reducción de las tasas de interés para
adquirir una vivienda es necesario también dar apertura a las constructoras es así que
la CFN ha concediendo créditos a proyectos de construcción para solventar el cierre
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y aumento de garantías para ubicación de los préstamos implementados por los
bancos privados.
Sabemos que la tasa de interés activa para inversiones a largo plazo se mantiene
entre el 9% y 10% lo que favorece la inversión en sectores que ofrezcan un
rendimiento anual promedio mayor a éste valor.

GRÁFICO #4
EVOLUCION DE LA TASA DE INTERES ACTIVA BANCARIA

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE)

1.4.3. Remesas Migratorias
Según el INEC el total de migrantes ecuatorianos a nivel mundial son 2’083.000
personas, cuyos envíos monetarios crecían aceleradamente a una tasa superior al
10% por año, mientras que durante los últimos años las remesas percibidas han ido
decayendo paulatinamente. Así tenemos que en el año 2007 el crecimiento fue del
5.4%, mientras que en el segundo semestre del 2008 se contrajeron en 8.6% (ORBE),
en el 2009 se estima que la cifra siga cayendo sufriendo una contracción del 15% en
remesas que entrarán al país (ORBE)
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GRÁFICO #5
REMESAS DE MIGRANTES 2005-2008

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (BCE),

Una vez que hemos analizado la inflación, las tasas de interés y las remesas
migratorias como factores fundamentales para la demanda de viviendas en nuestro
país podemos concluir diciendo que sabemos que la crisis económica por la que
atravesamos es a nivel mundial sin embargo esta nos afectará en mayor grado si no
se toman las medidas internas adecuadas. Es así que podemos ver que el crecimiento
de un país está básicamente conformado por las manos de quienes desarrollan el
trabajo, en este caso de todos los ecuatorianos que cada día se esfuerzan por tener
empleo y vivir de mejor manera. De esta forma, si contamos con empleo y con un
circulante que nos permita endeudarnos, el rubro de adquisición de vivienda estará
estable y puede hasta aumentar dependiendo de cómo se vayan manejando las
políticas internas económicas.
Otro factor que contribuye para que el sector de la construcción cobre impulso es el
retorno de la política crediticia del sector financiero privado que estaba vigente en el
año 2008, varios bancos están realizando préstamos hipotecarios a plazos que van
hasta 15 años y solicitan al deudor disponer del 30% del valor de la vivienda.
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1.5 Conclusiones
A lo largo del desarrollo hemos aprendido lo siguiente:
•

Para conocer sobre las empresas constructoras e inmobiliarias es
necesario saber lo que es una empresa misma que se define como una
entidad jurídica conformada básicamente por personas, aspiraciones,
realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financiera que
permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la
prestación de servicios para satisfacer necesidades de las personas, con la
finalidad de obtener una utilidad o beneficio.

•

En el mundo inmobiliario existe confusión en la determinación de la
actividad de una empresa constructora, de una inmobiliaria e inclusive de
una promotora.

•

Se define tres etapas en el desarrollo de un proyecto inmobiliario iniciado
por la empresa promotora que se encarga de conseguir el suelo donde se
va a edificar, posteriormente las empresas constructoras se encargan de la
construcción del proyecto y finalmente interviene las empresas
inmobiliarias quienes se encargan de la venta de las viviendas.

•

Una empresa puede ser inmobiliaria y constructora a la vez, e inclusive
hay empresas que conjugan las tres actividades como son de promoción,
construcción y ventas.

•

El sector de la construcción estuvo en su apogeo durante el período 20002007 y

contribuyó con un 8,5% al PIB así también

alcanzo un

crecimiento del 7% en el año 2007.
•

Se detecta en el año 2009 que las entidades financieras han acortado el
plazo de los créditos lo cual genera una disminución en la demanda de
vivienda debido a la rigidez en su otorgamiento de crédito no solo a
quienes van a adquirir vivienda sino también a quienes la van a
desarrollar.

•

Los ecuatorianos están aprovechando la ayuda de la seguridad social para
la adquisición de la vivienda sin embargo el proceso es lento y riguroso.

•

Se identifica una relación directa entre la tasa de interés y el valor de los
bienes raíces ya que a menor tasa de interés existe mayor inversión en el
sector de la construcción y mayor avalúo del inmueble.
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•

Se estima que la tasa de interés activa para inversiones a largo plazo se
mantiene entre el 9% y 10% lo que favorece la inversión en sectores que
ofrezcan un rendimiento anual promedio mayor a éste valor.

•

Durante los últimos años las remesas percibidas han ido decayendo
paulatinamente lo cual genera menor poder adquisitivo en las personas
que residen en el país.

•

Nadie tiene una varita mágica para predecir el futuro pero si se pueden dar
pautas para no caer en un abismo que afecte no solo al sector inmobiliario
y de la construcción sino a los diferentes sectores que contribuyen con la
economía del país.
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CAPÍTULO 2
GENERALIDADES

SOBRE

LA

EMPRESA

INMOBILIARIA

MD

PROJECTS CIA. LTDA.
2.1 Reseña Histórica
La empresa Manejo y Desarrollo de Proyectos MD Projects Cía. Ltda. se constituyó
como CONEXECUADOR Conexiones en Comunicación y Publicidad Alternativa
Cía. Ltda. El 31 de Octubre del 2000 cuyo objeto social era brindar servicios de
asesoría integral en publicidad y comunicación alternativa, que sería orientada y
dirigida a empresas del sector público como del sector privado y de economía mixta.
También tenía como objeto social la creación, manejo y explotación comercial de
todo tipo de publicidad en cualquier medio de difusión. Con estos antecedentes el 22
de julio del 2005 esta empresa cambia de socios y por lo tanto su denominación a
Manejo Y Desarrollo de Proyectos MDPROJECTS Cía. Ltda. cuya actividad
económica principal es la Compra, Venta, Alquiler y Explotación de Bienes
Inmuebles ésta tendría éxito en

el sector inmobiliario conforme a los estudios

estadísticos de aquella época en donde tanto el sector inmobiliario como el de la
construcción estaba en un verdadero boom económico en el país, es así que a través
de una alianza fuertemente constituida con en Banco Solidario los proyectos
inmobiliarios que impulsaba está institución financiera fueron cada vez mayores lo
cual permitió que la empresa preste sus servicios de Asesoría Legal y Gerencia
Inmobiliaria.
Así podemos mencionar que MDPROJECTS Cía. Ltda. se fue adentrando más en el
sector de la construcción e inmobiliario encargándose de la estructuración y
administración de los mismos así podemos mencionar los siguientes:
Estructuración y administración de los siguientes Proyectos:
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CUADRO #3
PROYECTOS GERENCIADOS POR MD PROJECTS CÍA. LTDA.
NÚMERO
DE
VIVIENDAS

CIUDAD

ESTADO

EL VERGEL I ETAPA

28 CASAS

QUITO

TERMINADO

EL VERGEL II ETAPA

33 CASAS

QUITO

TERMINADO

EL VERGEL IV ETAPA

67 CASAS

QUITO

TERMINADO

SANTA FE DEL RIO

14 CASAS

QUITO

TERMINADO

SANTA FE DE PUSUQUI I ETAPA

31 CASAS

QUITO

TERMINADO

SANTA FE DE PUSUQUI II ETAPA

24 CASAS

QUITO

TERMINADO

ACROPOLIS DE OCCIDENTE I ETAPA

42 CASAS

QUITO

TERMINADO

ACROPOLIS DE OCIDENTE II ETAPA

35 CASAS

QUITO

TERMINADO

LOS OLIVOS

28 CASAS

IBARRA

TERMINADO

URBANIZACION OROPUNGO

11 LOTES

QUITO

TERMINADO

SANTA FE DE ALCALA

48 CASAS

QUITO

NUEVO

CASAS DEL LAGO

61 CASAS

QUITO

NUEVO

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE: MD PROJECTS CÍA-LTDA.

2.2 Misión
En la actualidad la empresa no cuenta con una misión establecida en documentos por
lo que de acuerdo a lo investigado se propone lo siguiente: MDPROJECTS Cía.
Ltda. es una empresa cuyo objeto social está dirigido, por un lado, a la
estructuración, promoción y desarrollo de negocios inmobiliarios, y por otro, a la
asesoría jurídica integral de empresas independientes.
2.3 Visión
De igual forma que la Misión no se puede encontrar una Visión establecida por lo
que de acuerdo a lo analizado se propone establecer la siguiente: Consolidarnos
como una empresa inmobiliaria líder en el país; principal promotora, constructora y
vendedora de conjuntos habitacionales en la ciudad de Quito y fuera de ella,
brindando de esta manera una solución de vivienda a nuestros clientes considerando
sus necesidades particulares.
2.4 Objetivos
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Los objetivos que se propone a la empresa MD PROJECTS deberían ser los
siguientes:

 Investigar nuevos mercados a través de estudios técnicos, económicos
y sociales que permitan reducir el riesgo de pérdida al momento de
ejecutar o vender un proyecto inmobiliario.

 Dar cumplimiento a los presupuestos aprobados en un proyecto en lo
que se refiere a su administración y así conseguir la utilidad esperada.

 Conocer el mercado para tomar medidas necesarias para adaptarse a
las necesidades o tendencias del mismo.

 Promocionar una imagen de la empresa de calidad y profesionalidad, a
través de la generación de confianza en nuestros clientes desde el
momento en que se relaciona con el personal de nuestra empresa.

 Manejar

políticas de servicio al cliente a través de las cuales se

perciba que el producto ofrecido es de buena calidad y que va a
cumplir con sus expectativas y necesidades.

 Atender

con rapidez y cortesía al cliente y sobre todo asesorar al

cliente sobre la disposición de nuestros productos en el mercado.

 Asesorar

al cliente en trámite legal que deba realizar para la

escrituración de su vivienda.
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GRÁFICO #6

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DE MD PROJECTS

PRESIDENCIA

GERENCIA
GENERAL
ASESORIA LEGAL

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA DE
PROYECTOS

RECURSOS HUMANOS

PROMOCION Y
PUBLICIDAD

PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD Y
FINANZAS
FUENTE: MD PROJECTS CÍA-LTDA.

2.5 Análisis de proyectos inmobiliarios promovidos por la empresa
•

EL VERGEL I.- Proyecto ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito,
barrio Guajaló. Cuenta con 28 casas de 64 m2. En este proyecto MD
PROJECTS se encargó de la promoción y gerencia e inversión estuvo a
cargo del Banco Solidario con un valor de $600.000.La construcción del
mismo se llevo a cabo entre el año 2002 y 2003.
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IMAGEN #1

PROYECTO EL VERGEL I

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

LOS OLIVOS.- Proyecto ubicado en la ciudad de Ibarra, provincia de
Imbabura. Cuenta con 28 casas de 70m2. El proyecto fue promocionado y
gerenciado por MD PROJECTS, la inversión estuvo a cargo del Banco
Solidario con un valor de $350.000 y su construcción se llevó a cabo en el
período 2003-2004.

IMAGEN #2

PROYECTO LOS OLIVOS

21

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

SANTA FE DEL RIO.- Proyecto ubicado en el centro de Quito, sector
del El Trébol. Consta de 14 casas de 76 m2. La promoción y gerencia
estuvo a cargo de MD PROJECTS, contó con un financiamiento de
$300.000,00 obtenido del Banco Solidario y su construcción se llevó a
cabo en el período 2004-2005.
IMAGEN #3

PROYECTO SANTA FE DEL RIO

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

EL VERGEL II.- Debido al éxito que tuvo el Proyecto El Vergel I , se
decidió buscar un terreno por el mismo sector, es así que se construyó en
Guajaló El Vergel II con 33 casas de 74m2, al igual que en la primera
etapa se contó con la promoción y gerencia de MD PROJECTS. Como en
este caso las casas eran más grandes se solicitó el financiamiento de
$450.000,00 al Banco Solidario. El proyecto fue construido en el período
2004-2005.
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IMAGEN #4

PROYECTO EL VERGEL II

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

URBANIZACION OROPUNGO.- Este proyecto a diferencia de los
anteriores consta de 11 lotes de 680 M2, está ubicado en el sector de
Tanda. La promoción y gerencia estuvo a cargo de MD PROJECTS y se
obtuvo una línea de crédito por $150.000,00. Esto se realizo en el año
2005.

•

ACROPOLIS I ETAPA.- Para comienzos del 2006 se consideró la
propuesta del propietario de un terreno ubicado en el Sector de Carcelén,
al norte de Quito que luego varios estudios técnicos, económicos,
comerciales, sociales y financieros llegaron a la conclusión de que era
viable la construcción de un nuevo proyecto inmobiliario mismo que
constaba de dos etapas, la primera contaba 42 casas de 92 m2 mismas que
fueron entregadas en su totalidad en agosto del 2008. La promoción y
gerencia de este proyecto estuvo a cargo de MD PROJECTS y se recibió
un financiamiento del banco Solidario de $650.0000,00.
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IMAGEN #5

PROYECTO ACRÒPOLIS I ETAPA

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

SANTA FE DE PUSUQUI I ETAPA.- Así también se inició casi a la
par la construcción de un Proyecto Inmobiliario ubicado el Sector de
Pusuquì el cual consta de dos etapas; la primera está constituida por 31
casas de 120 M2. En este caso se tuvo ciertos inconvenientes sobre todo
económicos ya que debido a la inestabilidad política generada por las
nuevas elecciones presidenciales, las entidades financieras no solo
cambiaban sus políticas crediticias a los adquirientes de vivienda sino
también a aquellas empresas constructoras o promotoras de proyectos,
ante esto la empresa estuvo en riesgo de que se cancele la línea de crédito
para dicho proyecto, sin embargo las cosas salieron bien ya que como era
un proyecto en desarrollo no podía quitarle el financiamiento ya que esto
significaba la devolución del dinero recibido por concepto de la venta de
viviendas, es así que el proyecto siguió su marcha y El Banco Solidario
concedió un crédito de $600.000,00, la promoción y gerencia estuvo a
cargo de MD PROJECTS Y DEL BANCO Solidario; de la misma forma
que Santa Fe de Alcalá las casas fueron entregadas en el 2008.
24

IMAGEN #6

PROYECTO SANTA FE DE PUSUQUI I ETAPA

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

EL VERGEL IV.- Así también tenemos el Proyecto “Portal de Santa Fe”
o conocido también como El Vergel IV, este proyecto de similares
características a los dos anteriores desarrollados en el sur de Quito en el
sector de Guajaló cuenta con 67 casas de 74 y 95 M2. La promoción y
Gerencia la adoptó MD PROJECTS y en este caso el financiamiento
estuvo a cargo del Banco Pichincha, el cual concedió una línea de crédito
por $550.0000,00. Este proyecto se construyó en el período 2007-2008.
IMAGEN #7

PROYECTO EL VERGEL IV

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

25

•

SANTA FE DE PUSUQUI II ETAPA.- Para inicios del 2008 se
considera la construcción de una segunda etapa del proyecto ubicado en
Pusuqui con 24 casas de 120 M2 cuya entrega final fue en noviembre del
2009. Si bien es cierto la fecha de terminación de la construcción de una
vivienda no siempre es igual a la fecha de entrega al cliente o dueño de la
misma ya que ésta condición está supeditada a la cancelación total de la
vivienda caso contrario la casa no puede ser entregada y muchas veces es
resciliada cuando los clientes por determinadas circunstancias ya no
califican para un crédito. El financiamiento de esta etapa estuvo a cargo
de igual forma por el Banco Solidario con un valor de $500.000,00 y en
este caso la Promoción y Gerencia del proyecto estuvo a cargo de
LATISA S.A. y MD PROJECTS.
IMAGEN #8

PROYECTO SANTA FE DE PUSUQUI II ETAPA

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

ACROPOLIS II ETAPA.- Al igual que Santa Fe de Pusuqui, se
construye en el 2008 la II Etapa de Acrópolis ubicada en el sector de
Carcelén al norte de Quito. Esta etapa consta de 35 casas de 98 M2, éstas
son más grandes que la etapa anterior ya que el área social tuvo cierta
modificación debido a las exigencias del mercado y su entrega total está
programada para el año 2009. La promoción y gerencia estuvo a cargo de
MD PROJECTS y su financiamiento fue de $500.000,00 otorgado por el
Banco Solidario.
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IMAGEN #9

PROYECTO ACROPOLIS II ETAPA

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

SANTA FE DE ALCALA:- Este es un proyecto nuevo que se
desarrollará en el sector de El Condado al norte de la ciudad de Quito,
constará de 48 casas de 132 y 140 M2. Actualmente solo se cuenta con la
casa modelo ya que se encuentra en el inicio de su venta. Está previsto la
construcción del mismo entre el período 2010-2011. Y sobre este
proyecto se va aplicar nuestra propuesta de mejoramiento.

IMAGEN #10

PROYECTO NUEVO SANTA FE DE ALCALA

27

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

CASAS DEL LAGO.- De la misma forma que el anterior este proyecto
es nuevo y se construirá en la zona del Reservorio de Guangopolo, consta
de 61 casas de 109 M2.
IMAGEN #11

PROYECTO NUEVO CASAS DEL LAGO

FUENTE: MD PROJECTS CIA. LTDA.

•

También podemos mencionar que la empresa quiso desarrollar un
proyecto ubicado en el sector de Cotocollao, mismo que luego del análisis
comercial, económico, financiero y social respectivo arrojo una viabilidad
exitosa, sin embargo este proyecto no corrió con la misma suerte de Santa
Fe de Pusuqui ya que a éste si le cancelaron la línea de crédito lo cual
hizo cada vez más difícil su ejecución.

2.7 Importancia del Mejoramiento del área administrativa, financiera y
comercial a través de un Plan.
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MDProjects Cía. Ltda. es una empresa que con el tiempo se consolida cada vez más
en el sector inmobiliario, si bien en sus inicios su objeto no era ser una empresa
inmobiliaria en la actualidad ha cambiado sobre todo por las exigencias del mercado.
El hecho de que la empresa haya cambiado su objeto social quiere decir que también
debe cambiar la forma de administrar la misma, así MD PROJECTS ha pasado de
prestar solamente servicios de Gerencia y Asesoría legal a promocionar proyectos
inmobiliarios realmente grandes como ya se mencionó en su trayectoria como
empresa.
Es por esto que la importancia de un mejoramiento en cuanto a la gerencia del área
administrativa, financiera y comercial es fundamental y para esto se necesita una
serie de conocimientos que permitan mejorar los resultados y así obtener el
rendimiento esperado.
Si bien MDProjects Cía. Ltda. se ha venido manejando de la mejor manera, sin
embargo es necesario depurar algunas actividades que permitirán

la toma de

decisiones oportunas al momento de emprender un nuevo proyecto.
Se puede decir que cada proyecto inmobiliario es diferente y dependerá de cuan
certeros sean los estudios preliminares que se realicen, aún así un proyecto depende
de factores internos y externos que pueden generar inclusive pérdida en el transcurso
del desarrollo del mismo.
Así lo que la empresa necesita es organizar mejor su parte interna y sentirse más
segura frente amenazas externas, de esta forma se puede mencionar que el
mejoramiento del área administrativa estará dada por la delegación correcta de
funciones, capacitación y correcta selección de personal, en el campo financiero
sobre todo en la búsqueda de financiamiento o formas legales para la constitución y
gerencia de un proyecto inmobiliario y en cuanto al área comercial mediante el
empleo de técnicas de mercadeo, publicidad y marketing para darse a conocer el
producto final.
De esta forma la empresa trabajará de manera ordenada y sobre todo con un
horizonte de expectativas fijo independientemente de los factores que puedan afectar
en el tiempo de ejecución y venta de un proyecto inmobiliario.
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Contar con una base que sirva de orientación para la planificación, diseño,
construcción y venta si es posible de un proyecto inmobiliario será fundamental
sobre todo en la forma en que esta sea empleada ya que lo que se persigue es generar
utilidad a la empresa y sobre todo generar una buena imagen para la obtención de
clientes futuros.
De acuerdo a la visión de MDPROJECTS es necesario implementar nuevas formas
de conocimiento ya que si bien la empresa no es una constructora e inmobiliaria
netamente puede agregar estas actividades, de hecho el éxito en el sector inmobiliario
está en conseguir complementar las tres actividades básicas para el desarrollo de una
vivienda y éstas son promoción, construcción y ventas, de esta forma las actividades
así como la responsabilidad será cada vez mayor y esto exige a la vez un mayor
conocimiento.
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CAPITULO 3
3.1

ANÁLISIS

DE

PRE-FACTIBILIDAD

DE

UN

PROYECTO

INMOBILIARIO
3.1.1

Estudio de mercado y análisis técnico preliminar de un Proyecto

Inmobiliario
3.1.1.1 Justificación del proyecto
Para el desarrollo de cualquier proyecto es necesario contar con las suficientes bases
que sustenten la ejecución del mismo, por lo que es de suma importancia identificar
hacia donde se pretende llegar, mediante el planteamiento de objetivos y metas
concretas que de cierta forma proyecten el panorama que se desea conseguir a la
terminación del mismo, para esto se debe definir los aspectos más importantes que el
cliente va a considerar a la hora de comprar una vivienda asumiendo que esta
adquisición es perdurable y que involucra una serie de compromisos a largo plazo,
así de esta forma se conseguirá satisfacer las necesidades del cliente de acuerdo a la
zona en donde se desee ejecutar el nuevo proyecto inmobiliario.
La definición del sitio ideal para vivir requiere de muchos elementos a ser
considerados por lo tanto al momento de incursionar en un nuevo proyecto
inmobiliario se debe pensar en las exigencias del posible cliente, ante esto se
menciona a continuación los siguientes puntos:
•

La Ubicación.

•

Un Buen ambiente.

•

Un entorno agradable.

•

Excelentes servicios de infraestructura.

•

Cumplimiento de los factores básicos de seguridad.

•

Confort.

•

Calidad y

•

Relación precio/producto.

De lo anteriormente dicho se puede afirmar que en el caso de la actividad de la
construcción el planteamiento de una obra
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generalmente se inicia de

manera

informal tomando en cuenta investigaciones previas del mercado, así también es
necesario definir su pre-factibilidad, es decir lograr conjugar positivamente los
siguientes factores:
a) La decisión del propietario o el promotor.
b) La disponibilidad de un terreno adecuado para la construcción, la cual puede
determinarse con base a un lote específico, propio o con opción de compra o
simplemente con la disponibilidad del dinero para adquirirlo con las
características requeridas.
c) La factibilidad Técnica que se refiere para que el suelo sea apto o adaptable y
existan o se puedan proveer los servicios de infraestructura urbana siempre y
cuando las obras que vayan a ejecutar resulten compatibles con el tipo y la
magnitud del plan previsto. La factibilidad técnica implica además de los
materiales, mano de obra, equipos y tecnología, que sean obtenibles esto se
refiere a la cercanía para la provisión de los mismos ya que esto permite
abaratar costos de transporte e inclusive ahorro de tiempo para la ejecución
de la obra.
d) La factibilidad reglamentaria que consiste en que la reglamentación
municipal permita realizar una obra como la que se propone, ya que pueden
existir disposiciones legales que impidan efectuarla por causa de ubicación
con referencia la perímetro urbano o por razones de incompatibilidad con las
normas sobre usos del suelo, retiros, alturas, etc.
En este caso se puede decir que existen zonas de conservación histórica,
terrenos ubicados dentro de áreas afectadas por la congelación de licencias de
construcción, terrenos con juicios de expropiación e inclusive áreas
protegidas ambientalmente, sobre todo por motivos de conservación del
ecosistema.
e) La factibilidad económico-financiera que se refiere a la posibilidad de
disponer del capital necesario, ya sea por medio de recursos económicos
propios, financiados con organismos de crédito o que se cuente con
inversiones de terceros que permitan costear los gastos del planteamiento y
ejecución del proyecto, lo ideal sería contar con un terreno propio sin deuda
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sin embargo con una buena administración de una línea de crédito para el
proyecto también se pueden generar los mismos resultados.
f) La factibilidad del mercado que se refiere a que cuando se alcance los
propósitos comerciales esperados se puede realizar el proyecto, la prefactibilidad del mercado estaría determinada por el potencial de la demanda
que exista de las unidades estas

pueden ser viviendas, oficinas, locales

comerciales, bodegas industriales u otros edificios que se proyecten construir.
3.1.1.2 Análisis de Oferta y Demanda.
3.1.1.2.1 Análisis de la Oferta
Es necesario analizar la oferta que se presenta en la ciudad escogida para el
desarrollo de un proyecto inmobiliario, ya que de esto dependerá la demanda del
mismo. La oferta también tiene que ver con un análisis profundo de la competencia
que influye directamente en las ventas de nuestro proyecto así podemos identificar de
mejor manera las debilidades de otros proyectos y utilizarlas como fortalezas para el
nuestro, inclusive de puede dar valores agregados que contribuyan de mejor manera
en el desarrollo del mismo y sobre todo que satisfaga en mayor grado las necesidades
del mercado escogido.
Es pertinente analizar mediante la técnica del FODA la situación en la que se va a
encontrar nuestro nuevo proyecto, así es necesario investigar los proyectos aledaños
al que queremos construir y deducir si en el sector existe un segmento al cual nos
podemos dirigir, inclusive la investigación de campo nos puede ayudar al diseño de
la distribución interna y externa de la vivienda y del conjunto en general, la
aceptabilidad del proyecto e inclusive el nivel de precios de venta que las personas
estarían dispuestas a pagar en caso de que estén interesadas en la compra.
Así, como nuestro estudio abarca la ciudad de Quito se puede identificar
zonificación de la ciudad para su oferta mediante la siguiente imagen de la ciudad:
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la

IMAGEN #12

MAPA DE DIVISION SECTORIAL DE LA CIUDAD DE QUITO

`

N
SUR

CENTRO
CENTRO
NORTE

POMASQUI
NORTE

CALDERON

FUENTE: PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

Así dichos sectores abarcan los siguientes barrios de la ciudad de Quito:
CUADRO #4

CUADRO DE LIMITACIÓN DE SECTORES DE LA CIUDAD DE QUITO

LIMITES
SECTOR
DESDE

HASTA

Av. El Inca, Calle Carvajal(Subida al Bosque),
Redondel de Zambiza

Intercambiador de Carcelén

CENTRO
NORTE

El Trébol, Av. Oriental, Av. Pichincha

Av. El Inca, Calle Carvajal(Subida al Bosque),
Redondel de Zambiza

CENTRO

Moran Valverde, Av. Simón Bolívar

El Trébol, Av. Oriental, Av. Pichincha

SUR

Cutuglagua, Límite Cantón Mejía

Moran Valverde, Av. Simón Bolívar

NORTE

FUENTE: PAGINA WEB DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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DETALLE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO
Se puede decir que en el año 2008 se contaba con un inventario de proyectos
inmobiliarios de acuerdo a la siguiente tabla:
CUADRO #5

DETALLE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO

No. De Proyectos
Detalle

2007

2008

670

866

Proyectos Detenidos

9

31

TOTAL INVENTARIO

679

897

Proyectos Nuevos (Que iniciaron
ventas o construcción en el período de
análisis)

330

218

Total de Proyectos de Vivienda de
Primer Uso

Períodos de Análisis:

sept-2006 a sept-2007

sept-2007 a sept-2008

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA GRIDCOM 2008

Proyectos Detenidos:
Pasan del 1.33 % del total de proyectos en el 2007 al 3.46 % del total en el 2008.
Los proyectos descritos pueden estar en planos o en proceso de construcción pero
que por determinados factores

se sienten obligados a detener su proceso de

construcción
A continuación se menciona la cantidad de la Oferta por zona de la ciudad de Quito
del año 2008:
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GRÀFICO #7

OFERTA DE POYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO

FUENTE: ESTUDIOS DE LA EMPRESA MARKET WATCH, 2008

Se puede mencionar que la oferta de vivienda disponible para la venta al mes de
diciembre del 2008 en la ciudad de Quito alcanzó un total de 866 proyectos de
vivienda; el 24,14% de ellos se ubicó en el norte y centro norte de la ciudad, y el
18,36% en el Valle de Los Chillos, como los sectores más protagónicos de la urbe.
Así también de acuerdo a un estudio de Inventario de unidades de vivienda total y
disponible realizado por la empresa Gridcom se determinó que los 866 proyectos que
constituyeron la oferta disponible en la ciudad de Quito, hasta el mes de diciembre
del 2008, representaron 25.363 unidades totales de vivienda.
Las unidades disponibles para la venta a esa fecha fueron 12.166. De éstas 5.044
conformaron la oferta del sector norte de la ciudad, mientras que en el sur fueron
2.442; en el Valle de Los Chillos se registraron 1.929 unidades disponibles, frente a
las 1.409 del Valle de Calderón.
El Valle de Pomasqui y el de Cumbayá y Tumbaco registraron 731 y 533 unidades
disponibles respectivamente.
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GRÀFICO #8

INVENTARIO DE UNIDADES DE VIVIENDA TOTAL Y DISPONIBLE

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA GRIDCOM, 2008

OFERTA POR PRODUCTO EN LAS ZONAS DE LA CIUDAD DE QUITO
Se puede indicar que los proyectos de casas son dominantes en la mayoría de los
sectores de la ciudad, con excepción del Norte y del Sur que se puede apreciar en el
siguiente gráfico.
GRÀFICO #9

PROYECTOS DE VIVIENDA SEGÚN TIPO DE PRODUCTO DICIEMBRE 2008

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA GRIDCOM, 2008
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En el Sector norte de la ciudad el producto “departamento” es abrumadoramente
mayor (82%) frente al de “casas” (18%), mientras que en el Sur, esa relación es
bastante más homogénea, pues hasta diciembre del 2008 se registraron 28 proyectos
de casas (47.5%) frente a los 31 de departamentos (52.5%).
Ahora bien debemos hacer una relación de la oferta de vivienda según su ubicación
sectorial en la ciudad de Quito en donde el sector norte mantiene a diciembre 2008 su
gran protagonismo en cuanto a la preferencia para el desarrollo de proyectos
inmobiliarios.
Más de un 45% de los proyectos en oferta disponible a fines del año 2008 se
ubicaron en el sector norte y centro norte de la ciudad de Quito, seguido por el Valle
de Los Chillos, con un 14%.
El resto de sectores de la ciudad mantienen también la tendencia, aunque hay que
decir que el Valle de Calderón ha experimentado un repunte interesante en el número
de proyectos en oferta disponible, frente a años anteriores.
OFERTA DE CASAS Y DEPARTAMENTOS EN LA CIUDAD DE QUITO
De acuerdo a estudios realizados a continuación se muestra de oferta de casas y
departamentos por sector de la ciudad de Quito, de donde se puede identificar la
presencia de un mayor número de casa en el sector del Valle de los Chillos y de
mayor número de departamentos en el sector norte de la ciudad de Quito.
GRÀFICO #10

OFERTA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN TIPO DE PRODUCTO Y SECTOR DICIEMBRE
2008 CASAS
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GRÀFICO #11

OFERTA DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN TIPO DE PRODUCTO Y SECTOR DICIEMBRE

2008 DEPARTAMENTOS

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA GRIDCOM, 2008

3.1.1.2.2 Análisis de la Demanda
La demanda potencial de vivienda está expresada en el déficit habitacional que arroja
la diferencia entre el número de familias independientes y el número de viviendas
habitables.9
Si bien es cierto con el paso del tiempo se van construyendo cada vez más unidades
de vivienda sea por parte del sector público o privado, esto es consecuencia del
incremento de la población ya que paulatinamente se van creando nuevos núcleos
familiares que exigen una mayor oferta de vivienda, sin embargo esta oferta no
siempre crece en la misma cantidad que el de la población desembocado el en
alquiler de unidades de vivienda.
A esto se puede agregar el número de viviendas que dejan de ser habitables por
concepto de demolición, transformación por cambio de uso o simplemente por
obsolescencia física.
Por otra parte, algunas familias que poseen una vivienda pueden desear y tener la
capacidad económica para comprar una nueva, ya sea para su uso o como inversión,
9

Gestión de promociones Inmobiliarias, Montoya Patricio.
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mientras que otros que no son propietarios podrían carecer de interés o de capacidad
para adquirirla y sólo toman vivienda por arrendamiento, sin embargo en los últimos
tiempos se han dado facilidades para que se pueda adquirir una vivienda propia y es
decisión del posible comprador dar preferencia a sus necesidades ya que en algunos
casos se concluye que hay personas que consideran prioritario adquirir un vehículo
sin tomar en cuenta que este se devalúa en el tiempo mientras que una vivienda
genera plusvalía.
Las cifras de déficit de vivienda reflejan la demanda potencial e indican globalmente
la cantidad de unidades faltantes sin embrago dichas cifras no siempre determinan la
demanda real.
La demanda real se calcula con base en el análisis de las necesidades, deseos y
posibilidades de adquisición de los compradores según los diferentes estratos socioeconómicos que constituyen la pirámide poblacional, está determinada por dos tipos
de factores directos o primarios e indirectos o secundarios.10
Los factores primarios constituyen la necesidad consiente de una nueva vivienda
que genere el deseo de adquirirla y por otra parte, la capacidad económica requerida
para satisfacer tal necesidad.
La capacidad económica se determina con base en el ingreso familiar, la
disponibilidad de la cuota inicial y el nivel de ahorro que permita asegurar el pago de
la cuota mensual que incluye el costo de la financiación, los intereses y los abonos a
capital. Cabe mencionar que no toda persona está calificada para acceder a un crédito
hipotecario y esto se puede dilucidar mediante una calificación en el sistema
financiero el cual determinará la cantidad a la que se puede acceder para un crédito,
en el caso de los niveles socio-económicos bajos es más grave aun ya que
dependerán de entidades públicas que generen planes de vivienda popular.
En estos decisivos factores primarios radica en suma la diferencia entre la demanda
potencial y la demanda efectiva, ya que dicha demanda dependerá en un 90% de la
capacidad económica de las familias.
Los factores indirectos o secundarios corresponden a las características y
condiciones específicas de las viviendas ofrecidas que afectan y se relacionan con

10

Control Integral de la Edificación, Payana Germán.
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sus gustos, preferencias y otros aspectos subjetivos. Estos factores adquieren gran
importancia en los estratos socioeconómicos más altos que platean las mayores
exigencias y, en cambio, llegan a perderla totalmente, en el caso de los sectores
bajos, en los cuales la capacidad económica es la condición determinante por
excelencia.
Entre los factores secundarios pueden mencionarse:
•

La localización según la zona, barrio o sector.

•

La clase: multifamiliar, unifamiliar.

•

El tipo: casa aislada, casa en conjunto, apartamento en edificio separado,
apartamento en conjunto: pequeño o grande.

•

La cantidad de ambientes o espacios: alcobas, baños, garajes u otros como
por ejemplo: estudio, alcoba y baño del servicio, espacios convertibles.

•

Las especificaciones de la construcción, en particular de la calidad de los
acabados y de la dotación de cada unidad modelo, especialmente en baños y
cocinas, así como de las zonas y servicios de equipamiento comunal, por
ejemplo los estacionamientos, salón comunal, depósitos, lavandería, juegos,
administración y otros varios aspectos generales como la seguridad, la calidad
del diseño o los costos de administración.

La importancia de los factores secundarios disminuye en la medida en que se
desciende en la pirámide poblacional en cuyos estratos más bajos prevalecen los
factores primarios sobre cualquier otra consideración, por cuanto las restricciones
económicas predominan, sobre las mismas preferencias de los compradores, vale
decir, que en tales casos cuentan en definitiva más los recursos que los deseos.
Para resumir, los niveles socioeconómicos tienen diferentes prioridades a la hora de
realizar una demanda efectiva de vivienda y cada grupo prioriza sus factores de la
siguiente forma:
•

Nivel Socio-económico Bajo.-

Estos estratos consideran dentro de los

factores primarios como primer punto a la capacidad económica ya que no
pueden muchas veces encajar en un plan de endeudamiento financiero debido
a su nivel de ingresos bajo,
vivienda propia

esto va unido a la necesidad de adquirir una

y en último lugar el deseo. En cuanto a los factores

secundarios para ellos la localización, tipo, tamaño y especificaciones de la
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vivienda son intrascendentes y pueden analizar puntos varios y básicos para
una vivienda.

•

Nivel Socioeconómico Medio: este nivel prioriza dentro de los factores
primarios a la necesidad, el deseo y la capacidad económica, siendo este
estrato mejor calificado para acceder a un crédito bancario. En el caso de los
factores secundarios tienen más libertad para decidir la ubicación, el tamaño,
clase ya que de acuerdo a su nivel de ingresos se pueden permitir adquirir una
casa a su gusto.

•

Nivel Socio-económico Alto.- Este nivel no analiza mucho la capacidad
económica y se basa en sus deseos y

para ellos es fundamental la

localización, el tamaño y tipo de acabados de la vivienda a adquirir.

.
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GRÀFICO #12
ESTRATOS SOCIOECONÒMICOS
CARACTERISTICAS DEL COMPRADOR

ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

LOCALIZACION

ZONA
BARRIO
SECTOR

ALTOS
NUEVO HOGAR
VIVIENDA INADECUADA
VIVIENDA OBSOLETA
ENTREGA DE VIVIENDA

VIVIENDA PROPIA
MEJOR ESTATUS
INVERSION
RENTA
CAMBIO DE SECTOR
OTROS

FACTORES
PRIMARIOS

FACTORES
SECUNDARIOS

CANTIDAD/TA
MAÑO
AMBIENTES

ALCOBAS
BAÑOS
GARAJES
OTROS

DESEO

MEDIOS

INGRESOS
GASTOS
CUOTA INICIAL
CUOTAS MENSUALES

CLASE/ TIPO

UNIFAMILIAR
MULTIFAMILIAR
CASA AISLADA
CASA CONJUNTO
DPTO. EN EDIFICIO
AISLADO
DPTO. EN COJUNTO

NECESIDAD

ESPECIFICACIONES

ACABADOS
DOTACION INDIVIDUAL
DOTACION COMUNAL

CAPACIDAD
ECONOMICA
BAJOS
ASPECTOS
VARIOS

FUENTE: CONTROL INTEGRAL DE LA EDIFICACION, PAYANA GERMÁN
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TAMAÑO
VALOR TOTAL
COSTO M2
FINANCIACION
SEGURIDAD
COSTOS ADMINISTRATIVOS
CALIDAD DISEÑO
OTROS

Del cuadro presentado se concluye que

la incidencia que tiene

la situación

económica de un país y sus políticas financieras son de gran importancia para los
diferentes estratos o niveles socio-económicos de la población ya que esto servirá
como factor desmotivante para la demanda en la actividad edificadora. Por lo tanto
un estudio de mercado puede acercarse en cierto grado a la demanda potencial sin
embargo en la práctica pueden ser otros los resultados por lo que se sugiere manejar
con cautela los resultados de un estudio de mercado.
A continuación se especificará la metodología a utilizar en la elaboración de un
estudio de factibilidad de mercado en donde se aplican técnicas estadísticas basadas
los resultados que arrojen las encuestas realizadas por entrevistadores.
Formulario de encuesta
El cuestionario debe ser elaborado con los datos necesarios de investigación para
identificar las características o perfil de la demanda y eventualmente proyectar sus
tendencias.
Los datos básicos del formulario para un estudio de mercado de viviendas, oficinas o
locales, serían:
a) Área.- Delimitación geográfica del área que abarca el estudio.
b) Tendencia.- Condiciones de la tendencia de unidades censadas:
propiedad, alquiler, usufructo.
c) Motivación de cambio.- Razones por las cuales se desea cambiar el
inmueble que se habita o utiliza: alquiler elevado, cambio de ubicación,
deseo de invertir, otras causas.
d) Perspectiva de demanda.- Características

de los

requerimientos

formulados por las personas interesadas en la adquisición de nuevas
instalaciones para vivir , trabajar o realizar otras actividades que en el
caso específico de la vivienda podrían ser :
•

Localización.- Ubicación de la vivienda según la zona, el barrio o
un sector del mismo de acuerdo con las preferencias y
posibilidades en razón del nivel socioeconómico.

•

Clase.- Esta puede ser de estilo Unifamiliar: casa o Multifamiliar:
apartamento.

•

Tipo.- Este puede ser.
-

Apartamento en edificio independiente.
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•

-

Apartamento en conjunto cerrado.

-

Casa independiente.

-

Casa en conjunto residencial cerrado.

Tamaño.-

Cantidad

ideal

de

alcobas

y

de

baños

fundamentalmente, o de otros ambientes como estudio, alcoba y
baño de servicio y garajes.

•

-

Área/promedio de construcción.

-

Espacios.

Servicios auxiliares.- Portería, estacionamientos de visitantes,
salón de reuniones, depósitos y en general áreas e instalaciones del
equipamiento comunal.

•

Capacidad de compra.- Nivel promedio de ingresos, gastos y
ahorro de los grupos de posible adquirientes que permita
establecer su capacidad de pago de la cuota inicial y de
endeudamiento para pagar las cuotas mensuales.

•

Condiciones de Oferta.- Características de la oferta que
eventualmente exista en la zona: clases, tipos, precios, calidades
financiación, tiempo de entrega.

Estudio del Universo de la Demanda/Oferta.
Existe un universo de personas a ser encuestadas para determinar la viabilidad de un
proyecto inmobiliario, sin embargo el éxito radica en determinar la parte a la cual se
debe aplicar dicha encuesta.
En el campo inmobiliario de debe determinar la cantidad de encuestas necesarias a
realizar y su distribución y asignación porcentual a cada uno de los universos o
grupos de potenciales adquirientes, sin embargo como los gastos consecuentes
también se incrementan, no es necesario hacer muestras de gran cobertura y elevado
costo ya que existen técnicas estadísticas para determinar el grado de dispersión de
los resultados y el margen de acierto que puede asignársele.
Cálculo del tamaño de la Muestra
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El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases
previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad que
concederemos a los resultados obtenidos.
Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra
para datos globales es la siguiente:

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles
encuestados).
k : es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación
sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos
equivocar con una probabilidad del 4,5%.
Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:
k

1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2

2,58

Nivel de confianza

75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que
obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
Ejemplo: contrastar el porcentaje de personas de un país que ven un determinado
programa de televisión. Si la población del país es de 40 millones de personas,
estimamos que lo ve el 20% de la población (p=0.2 y q=0.8), queremos una
confianza del 95,5% que determina que k=2 y estamos dispuestos a asumir un error
muestral del 5% (e) necesitaríamos una muestra de 256 personas.
N=

40000000

k=

95.50%

2

e=
p=
q=

5%
0.2
0.8

0.05
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K*p*q*N
n=
e ( N -1 ) + k * p * q
2 * 0.2 * 0.8 * 40'000.000
n=
0.05 (40'000.000-1 ) + (2 * 0.2 * 0.8 )
25'600.000
n=
99.999,9975 + 0.64
25'600.000
n=

=255.99

=256

100.000,6375

Procesamiento de Datos
Antes de realizar el procesamiento de los datos es necesario realizar una revisión y
crítica de la información obtenida en las encuestas a fin de detectar posibles fallas y
depurar las inconsistencias.
La manera más sencilla para determinar los resultados obtenidos es la utilización de
la tabulación de resultados, por esta razón es importante estructurar una encuesta que
facilite el conteo de preferencias de los encuestados.
A continuación y a manera de guía se presenta un modelo de encuesta a considerar a
la hora de realizar una investigación de campo la cual nos permitirá identificar las
necesidades de vivienda y requerimientos de los habitantes de la zona donde se desea
edificar, incluso se puede determinar el tipo de nivel económico de las personas que
habitan el lugar para la determinación de precios y estilos de acabados de
construcción.
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CUADRO #6

MODELO DE ENCUESTA PARA ESTUDIO DE MERCADO

DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos:_________________________________________________________
Cédula de Identidad:________________________Sexo: M___ F____ Edad: ___________
Estado Civil: Casado___Soltero___Divorciado___Unión Libre___
Dirección del Domicilio:_______________________________________________________
Barrio:_________________ Ciudad:_________________ Teléfono:____________________
¿Es usted jefe de Hogar? SI ____ NO ____
DATOS GENERALES
Profesión:__________________ Donde Trabaja:

______________________________

Cargo que desempeña:__________________ Antigüedad:___________________________
Dirección de la empresa:______________________________________________________
Barrio:_________________ Ciudad:_________________ Teléfono:____________________
Ingreso mensual:______________
ASPECTOS HABITACIONALES
Posee usted vivienda propia: SI____ NO ___
Tiene deuda Hipotecaria: SI ____ NO ____
Paga Arriendo: SI ___ NO ____
Cual es su proyección para la adquisición de vivienda:
Para usted cual sería la solución de acuerdo a su necesidad habitacional:
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Sector de la ciudad para adquisición: Norte_____ Sur______ Centro _____
Centro Norte:___ Valle de los Chillos:___ Valle de Cumbayá: ___ Valle de Calderón: ___
Valle de Pomasqui:___
Tipo de Propiedad : Casa____ Departamento___ Otro_____
TAMAÑO DEL BIEN Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
Número de Alcobas: Una___ Dos____ Mas de dos_____
Número de baños:______
Tipo de acabados: Acabados de Lujo ____ Medios ____ _____ Económicos:______
Coloque en orden de importancia del 1 al 5 siendo cinco el más importante con cuáles de los
siguientes servicios desea contar:
Seguridad Privada ___ Piscina____ Gimnasio ____ Locales Comerciales____
Área comunal____ Juegos Infantiles ____ Parqueaderos para Visitas ____

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

De acuerdo a estudios realizados por la empresa MARKET WATCH en el 2008 y
contando con una

muestra de 490 encuestas válidas se obtuvo la siguiente

información:
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CUADRO #7

RESULTADOS DE ENCUESTA DE LA EMPRESA MARKETWATCH

COMPRÓ UNA

SEGMENTO

VIVIENDA

PIENSA

MARGEN DE

COMPRAR UNA

TOTAL

VIVIENDA

ERROR DEL
TOTAL

Nivel socioeconómico (Medio Alto/ Alta)

73

50

123

+/- 8.8

Nivel socioeconômico Medio

33

171

204

+/- 6.8

Nivel socioeconômico Bajo

26

137

163

+/- 7.6

TOTAL

132

358

490

+/- 4.42

FUENTE: MARKET WATCH, 2008

Así también se puede decir que de acuerdo al mismo estudio se reveló lo siguiente:
GRÀFICO #13

ESTADO DE DEANDA DE VIVIENDA EN QUITO 2008

ESTADO DE DEMANDA DE VIVIENDA EN QUITO
2008
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

2007
2008

Tiene Vivienda propia Tiene Vivienda propia Compro reciente
y no piensa comprar y piensa comprar
mente

No tiene Vivienda
propia y piensa
comprar

No tiene Vivienda
propia y no piensa
comprar

FUENTE: MARKET WATCH, 2008 (Base 2007:1665 casos Base 2008: 1048 casos)

De lo que se puede deducir que el 58.2% de la ciudad tiene vivienda propia, por lo
que existiría un nivel de población por satisfacer del 41.8%. Sin embargo de acuerdo
al mismo estudio se manifiesta que la idea de no adquirir vivienda a futuro por
aquellos que no cuentan con vivienda ahora se incremento en un 50%.
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3.1.1.3 Selección de la cantidad y precio de la vivienda
Para la selección de la cantidad y precio de venta de la vivienda se debe determinar
previamente el tipo de terreno en el que se va a proponer la construcción, así se debe
hacer un análisis de las ventas que aborde dos temas específicos como son las áreas
netas vendibles y los precios unitarios-promedio que estén acorde con el mercado y
sobre todo con la posible competencia, en este punto interviene directamente el
análisis de demanda ya que el mismo nos permitirá orientarnos de mejor manera para
la propuesta de nuestro proyecto en cantidad y precio.
En el caso de los precios unitarios se puede decir que éstos deben ser establecidos en
base al precio por metro cuadrado que se asigna para cada vivienda, este análisis
constituye un elemento variable resultante de la evaluación de los factores directos e
indirectos que lo determinan y que son considerados a partir de un presupuesto
integro del proyecto.
Así tenemos que los factores directos son aquellos que resultan de la obra misma y su
proceso de construcción y los indirectos tienen que ver con la actividad comercial.
La calidad de la construcción tiene que ver principalmente con la durabilidad de los
materiales que se vayan a utilizar así como de los equipos que se vayan a emplear, el
diseño no tiene tanto grado de importancia ya que éste se puede acoplar y
corresponde a un tema subjetivo, la importancia del diseño variara de acuerdo al
nivel socioeconómico del que se trate.
En cuanto a las condiciones del mercado se puede decir que este puede alterar el
precio establecido para cada vivienda ya que hay que tener en cuenta que estamos
frente a una economía inflacionaria y entre el tiempo que transcurre desde el estudio
de la factibilidad hasta su real ejecución pueden ocurrir algunas variaciones en
cuanto a los precios inicialmente estipulados y los realmente fijados.
De esta forma los precios deben estimarse en base en la metodología del Valor
Presente que será tema de estudio en un próximo capítulo.
Mientras tanto podríamos adelantarnos al análisis de precios de vivienda en la ciudad
de Quito, los cuales no solo varían con la evolución del tiempo y el comportamiento
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de la materia a prima, sino también con el sector y con las nuevas tecnologías del
mercado.
En el siguiente cuadro podemos apreciar que el precio más bajo está en el sur de la
ciudad y el Valle de Calderón que presentan un precio promedio de $443 m2 y si
bien el cuadro muestra un aumento en todas las zonas de acuerdo a años anteriores
podemos decir que hay diversidad de precios para cada sector socioeconómico.

CUADRO #8

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS POR M2 POR SECTOR DE LA CIUDAD DE QUITO.

ZONA

ENERO 2007

ENERO 2008

FEBRERO 2009

Centro

$ 531.00

$ 500.70

$ 651.00

Centro Norte

$ 918.70

$ 932.30

$ 957.00

Norte

$ 646.00

$ 657.30

$ 695.60

Sur

$ 406.60

$ 420.00

$ 443.30

Valle de Calderón

$ 407.90

$ 433.70

$ 442.10

Valle de Cumbayá

$ 768.30

$ 789.80

$ 783.50

Valle de los Chillos

$ 498.20

$ 517.70

$ 524.90

Valle de Pomasqui

$ 450.70

$ 469.60

$ 469.10

$ 679.10

$ 683.60

$ 693.90

TOTAL GENERAL

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS GRIDCOM.

Si bien se puede decir que la zona del Valle de Calderón y el Sur de Quito son muy
opuestas éstas han tenido un comportamiento similar en cuanto a sus precios.
Por otro lado le sigue el Valle de Pomasqui con un precio de $469 por m2 que se
explica porque su número de viviendas es menor a los dos mencionados
anteriormente pero se puede decir que está en aumento y que en el caso del precio
por metro cuadrado se ha mantenido entre el 2008 y 2009.
El Valle de los Chillos es el siguiente con $524 el m2 este sector está conectado
directamente con el sur de la ciudad de Quito por una gran autopista, cuenta con
varios servicios y centros de distracción como centros comerciales, balnearios, etc.
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por esta razón varias personas han ido migrando al Valle ya que inclusive algunas
empresas han trasladado sus oficinas a este sector por lo tanto se convierte en una
opción para vivir cerca de sus lugares de trabajo.
Luego viene el Centro y Norte de Quito, los cuales arrojan un precio por m2 de $651
y $695.60 respectivamente, éstos tienen un comportamiento distinto ya que por un
lado el norte de Quito ha crecido continuamente en su precio, mientras que el Centro
bajó en el 2008 y volvió a subir en el 2009 sobre todo por un nuevo proyecto llamado
Plaza San Marcos con un precio de $1238 el m2, el precio se debe a que está ubicado
en una zona colonial privilegiada. Otra diferencia que presentan se refiere a la
disponibilidad de viviendas ya que mientras en el Centro existen 60 unidades
disponibles en el Norte hay cerca de 2.700 unidades.
En cuanto al Valle de Cumbayá-Tumbaco y el Centro Norte de Quito se constituyen
en los sectores con mayor plusvalía y precio por m2 con precios de $957.40 y 783.50
respectivamente.
Se puede decir también que el precio de una vivienda difiere según su etapa
construcción y comercialización ya que el precio de un proyecto 100% vendido es
menor de uno que esté en marcha y de la misma forma el precio del que está en
marcha en menor de los nuevos iniciados.
A continuación y para una mejor guía se muestra un gráfico en el que se puede
observar claramente estás diferencias de acuerdo a cada zona de la ciudad de Quito.
GRÀFICO #14

ESTADO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO
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FUENTE: MARKET WATCH 2008

A diciembre del 2008 el 15% de los proyectos de vivienda se encuentra en planos, un
52% en construcción y un 33% terminado.

GRÀFICO #15

PRECIO PROMEDIO TOTAL POR ZONA DE LA VIVIENDA DE LACIUDAD DE QUITO

FUENTE: MARKET WATCH 2008

Del cuadro anterior se puede decir que los mayores precios se alcanzan en el Centro
Norte y en el Valle de Cumbayá.
COMPARACIÓN DE PRECIOS DE CASAS VS DEPARTAMENTOS EN LA
CIUDAD DE QUITO
Se debe analizar los precios promedio absolutos de las unidades de vivienda en la
ciudad de acuerdo a su tipo, por lo que en términos generales se puede decir que los
precios para departamentos son más altos que los que se registran para vivienda tipo
casas en los sectores de la ciudad.
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Sobresalen en este punto, los altos precios de los departamentos del norte de la
ciudad los cuales superan los $100.000 en promedio. Mientras que los menores
precios absolutos promedio registran las casas del sur que no alcanzan los $33.000.
El precio absoluto promedio general es de $59.302 para las casas y de $64.750 para
los departamentos.
GRÀFICO #16

PRECIO PROMEDIO ABSOLUTO (US $) DE LA VIVIENDA POR TIPO DE PRODUCTO Y SECTOR
DICIEMBRE, 2008

DEPARTAMENTOS
CASAS

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS GRIDCOM, 2008

Así también en concordancia con los niveles de los precios absolutos, los precios por
metro cuadrado reflejan la misma tendencia: éstos son mayores en los departamentos
que en las casas, para todos los sectores de la ciudad.
En los proyectos desarrollados en el Valle de Cumbayá –Tumbaco se registran los
precios por m2 más altos de la ciudad ubicándose por encima de los $940/m2 y
llegando incluso a duplicar el precio del m2 de vivienda para casa.
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GRÀFICO #16

PRECIO PROMEDIO (US $) DEL METRO CUADRADO DE VIVIENDA POR TIPO DE PRODUCTO Y SECTOR

DICIEMRBE, 2008

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS GRIDCOM, 2008

3.1.1.4 Factores determinantes del tamaño y la localización del proyecto
El tamaño de un proyecto está definido por su capacidad física o real del terreno que
puede ser una limitación para su diseño y construcción. Dependiendo del tamaño del
terreno se pueden agregar servicios extras como por ejemplo área de gimnasio,
sauna, jacuzzi, piscinas recreativas para niños y adultos y las zonas de juegos para
chicos. Así se puede decir que la ubicación del predio respecto de la zona, la
ubicación respecto de los terrenos adyacentes, características físicas propias y
características civiles propias inciden directamente en el desarrollo de un proyecto
inmobiliario y deben ser analizados de acuerdo a los siguientes puntos:
Ubicación del Predio Respecto a la Zona:
•

Contexto Arquitectónico y Natural del lugar.
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En Este punto debemos analizar
•

Nivel Económico de la Zona.

•

Tipo de Zona (residencial, comercial, servicios, vacacional, industrial,
natural, turístico etc.)

Ubicación del predio respecto a las zonas Adyacentes:
•

Colindancias.

•

Densidad de construcción

•

Ubicación dentro del fraccionamiento o manzana.

Características físicas propias:
•

Topografía, poligonal, tipo de suelo, orientación, vistas, vialidades, árboles
existentes, vegetación, restricciones físicas (ríos, lagos, cañadas etc.),
accesos, clima, vientos dominantes, condiciones naturales especiales (zona de
alta sismicidad, huracanes, tornados, temperatura extremosa) entre otras.

Características físicas civiles propias:
Servicios municipales, toma de agua, nivel de drenaje, ubicación del drenaje,
características de vialidades, alineamiento, restricciones de obra civil (postes de luz,
entubados, subestaciones, etc.), acometida eléctrica, relación del reglamento de
construcción con la topografía.
SECTORES PREFERIDOS EN LA CIUDAD DE QUITO
En el promedio total, en el año 2007 la preferencia de la demanda por ir a vivir al
norte de Quito es aún mayor que por los otros sectores de la ciudad. Sin embargo,
debe considerarse que en el 2007 esta tendencia por el norte es menor que en el 2005,
año en el cual alcanzaba al 56% de las familias quiteñas. Así ese volumen que antes
prefería el norte se ha repartido, para el 2007, entre los otros sectores de la ciudad.
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CUADRO #9

PREFERENCIA DE SECTORES ARA ADQUISICION DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE QUITO

NIVELES SOCIOECOMÓMICOS
TOTAL
SECTORES
NORTE
SUR

2005

ALTO

2007

2005

MEDIO ALTO

2007

2005

MEDIO

2007

2005

MEDIO BAJO

2007

2005

2007

BAJO
2005

2007

56

45,9

91,1

73,2

74

70,8

59,7

49,9

37,2

18,9

44,2

16,9

28,5

33,9

4,8

0

9,6

0

21,6

33,9

39,6

64,2

46,8

71,4

CENTRO

1,8

3,9

0

0

1,6

3,5

0

2,2

3,6

7,4

2,6

6,5

VALLES

12,3

16,3

4,8

26,8

11

26,1

16,3

14,1

16,8

9,6

3,9

5,2

GRÀFICO #18

PREFERENCIA DE SECTORES ARA ADQUISICION DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE QUITO

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS GRIDCOM, 2008

Así también otro de los factores que inciden en la localización y determinación del
tamaño de un proyecto es la demanda no satisfecha o por satisfacer. De lo último se
puede decir que el tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda
sea claramente superior a dicho tamaño. Si el tamaño se acerca al de la demanda,
aumenta el riesgo y por los menos debe cuidarse que la demanda sea superior al
punto de equilibrio del proyecto.
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Ahora bien podemos analizar los tamaños promedio de las unidades de vivienda por
sector de la ciudad de Quito, las mismas que de acuerdo a investigaciones de
Gridcom revelan que el tamaño promedio de las viviendas del Valle de Cumbayá y
Tumbaco es el mayor de toda la ciudad, tanto las casas como para los departamentos
en oferta.
Se puede apreciar que para todos los sectores de la ciudad el tamaño de las casas es
mayor que el de los departamentos, aunque en el sector sur de la ciudad esta
diferencia en mínima.
Así se puede decir que el tamaño promedio de la vivienda, en lo que se refiere a
casas es de 101.57m2, mientras que de los departamentos las áreas promedio en la
ciudad alcanzan los 91.2 m2.Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico:
GRÀFICO #19

ÁREAS PROMEDIO DE LAS VIVIENDAS POR PRODUCTO Y SECTOR DICIEMBRE/2008

FUENTE: DIRECCION DE ESTUDIOS GRIDCOM, 2008

3.1.1.5 Aspectos Legales y costo del terreno
3.1.1.5.1 Aspectos Legales
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Los aspectos legales están dados por las limitaciones que son dadas al terreno por las
normas oficiales de diseño y construcción y son las siguientes:
•

Aspectos Legales del Contexto Urbano

•

Reglamento de Construcción (sobre la base del Plan Global de desarrollo,
Reglamento de la ciudad, Reglamento local, etc.).

•

Densidad de Población, Alineamiento y Número Oficial, Zonas de
Crecimiento de Uso Regulado, Deslinde Oficial, Licencia de Uso de Suelo,
Zona de Patrimonio Histórico, etc.

•

Restricciones del predio, de alturas, arquitectónicas y materiales de
construcción, y

•

Reglamento Interno, ancho de calles internas, limitantes de áreas verdes, etc.)

También se debe mencionar que a la hora de comprar un terreno o comúnmente
conocido como un solar lo primero que se debe tomar en cuenta es en qué rango de
clasificación urbanística se encuentra, en este caso se debe mencionar que un terreno
puede encajarse dentro de la siguiente clasificación:
Suelo urbano:
 Consolidado: son terrenos finalistas susceptibles de solicitar licencia de
obras o bien con un grado de urbanización muy elevado
 No consolidado: precisa de obras de urbanización.

Suelo urbanizable: es el suelo residual, el que no es urbano ni no urbanizable.
•

Sectorizado: Son los terrenos que el Plan General prevé expresamente que
debe transformarse a suelo urbano y que se delimitan mediante sectores

•

No sectorizado: son los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo.

Suelo no urbanizable de protección: son los terrenos que por su grado de
protección o por la necesidad de preservar sus valores (naturales, históricos,
culturales, etc.) su transformación resulta incompatible.
En este caso solo se tratará sobre los solares con clasificación de urbanos. Será según
los requisitos establecidos por la ley o no. Estos requisitos son:

60

•

Que tenga acceso rodado (carretera, calle.)

•

Abastecimiento y evacuación de agua

•

Suministro de energía eléctrica

•

Que todos estos servicios tengan las características suficientes y necesarias
para servir a la edificación que exista o que se vaya a construir. De modo que
si se va a construir un hospital, éstas condiciones serán diferentes a si se trata
de una vivienda unifamiliar.

También se consideran suelo urbano aquellos que, en ejecución del planeamiento,
lleguen a tener cualquiera de los requisitos antes mencionados, pese a que no los
tengan en ese momento.
En necesario solicitar un certificado de gravámenes al dueño del terreno el cual nos
permitirá conocer el estado del mismo en cuanto a valores pendientes de pago y
sobre todo se debe verificar que la persona que nos está vendiendo el terreno sea
realmente el propietario o tiene poderes suficientes para realizar la operación.
3.1.1.5.1.1 Plan General de Ordenación Urbana.Este plan está disponible en todos los municipios de las ciudades para su respectiva
consulta.
Este Plan nos determinará la edificabilidad del terreno que pretendemos comprar
teniendo en cuenta su ubicación y su clasificación. El Plan General de Ordenación
Urbana está compuesto por una serie de planos que abarcan todo el suelo urbano y
normas de obligado cumplimiento para la obtención de la Licencia Municipal de
Obras.
Este punto es básico sobre todo para obtener información necesaria para saber la
altura aceptable que se puede construir en un determinado lugar en el caso de que se
trate de un edificio, el fondo edificable permitido, las dimensiones de retiros que se
deben dejar para la ejecución del proyecto, etc.de esto dependerá el fin de la
promoción del proyecto, puesto que la edificabilidad y el valor del suelo se
relacionan en función directa.
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Anteriormente se mencionó que un terreno puede tener varias cargas pendientes por
lo que es necesario analizar las más habituales y su posible solución, este trámite se
lo debe realizar en el Registro de la Propiedad y dentro de los más comunes tenemos:
 Hipoteca.- Normalmente están constituidas a nombre de una entidad
financiera, aunque también lo pueden estar a favor de un particular. Esta es
una de las condiciones más comunes que se pueden encontrar en un terreno
sin embargo no representa ningún inconveniente ya que se solicita un
certificado del saldo pendiente al acreedor para proceder a su cancelación y
se practica una retención al vendedor por los gastos que se deben incurrir
como Notario y Registro de la cancelación de la hipoteca.
 Usufructo.- Puede ocurrir que cuando solicitamos la verificación registral del
terreno que se pretende comprar aparezca que la persona que nos vende no
tenga pleno dominio del terreno. Esto es, que aparezca un titular por la nuda
propiedad y otro por el usufructo (derecho vitalicio). En este caso tampoco
se considera como un obstáculo para realizar la compra efectiva del terreno
simplemente se debe verificar que la escritura de venta esté firmada por
ambas personas, en este caso el titular de la propiedad y el titular del
usufructo.
 Afecciones Fiscales.- Al momento de realizar la consulta en el registro de la
Propiedad se puede encontrar la existencia de afecciones fiscales como por
ejemplo: el pago de determinados impuestos como pueden ser predial, sobre
sucesiones, donaciones, a los predios urbanos registrados en el historial del
Municipio de la localidad que se trate, este también es el caso de las
hipotecas.
 Afecciones Urbanísticas.- Las más usuales son las que garantizan el pago de
las cuotas de urbanización y los gastos derivados de parcelaciones
urbanísticas
Por lo tanto es de gran importancia la verificación del estado legal del terreno que se
desee adquirir ya que una mala decisión puede afectar al patrimonio de la empresa e
imposibilitaría la obtención de financiamiento por parte de entidades financieras.
3.1.1.5.1.2 TERRITORIO DE LA CIUDAD DE QUITO
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En la ciudad de Quito cabe analizar tres puntos fundamentales como son su territorio,
la estructura territorial y las principales transformaciones urbano-espaciales.

El Territorio
El Distrito Metropolitano de Quito, es un conjunto territorial de 422.802 hectáreas,
localizado en un entorno majestuoso, rico y diverso, de múltiples contrastes en lo
geográfico, ecológico y paisajístico.

La Estructura Territorial
La estructura territorial del DMQ es el resultado de un proceso de organización y
ocupación del suelo acaecido durante siglos, producto de las relaciones de la ciudad de
Quito con los centros poblados de la periferia y el área rural. Por su parte, la estructura
territorial se ha visto fuertemente condicionada en la forma de crecimiento por las
características geográficas del sitio.
La forma de expansión urbana de Quito hacia los extremos norte-sur y hacia los valles
orientales colindantes ha generado un complejo y dinámico sistema de interrelaciones
e interdependencias.

Principales Transformaciones Urbano-Espaciales
Durante las dos últimas décadas, Quito y su región metropolitana han experimentado
significativas transformaciones urbano-espaciales provocando un proceso de preurbanización de carácter expansivo. Esta forma de crecimiento urbano incorpora
varios poblados y áreas agrícolas, en los valles de Tumbaco-Cumbayá, Los Chillos,
Calderón y Pomasqui-San Antonio de Pichincha.
En la ciudad consolidada también han ocurrido cambios de envergadura, resultantes
del deterioro urbano, la presencia de actividades “modernas”, el incremento de la
pobreza y la precarización del trabajo, la ampliación de la infraestructura urbana y
alteraciones en las regulaciones del uso del suelo.
Por otra parte, estos cambios urbano-espaciales han reforzado a la ciudad uniendo la
ciudad formal y moderna a la ciudad informal y atrasada.
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En cuanto al costo del terreno en principio y en términos generales consiste en el
valor presente del lote.

3.1.1.5.2 Costo del Terreno
En este punto pueden hacerse diversas consideraciones

siendo lo más común

determinar su precio comercial ya sea para adquirirlo, fijar su valor real cuando se
pone en marcha el proyecto o determinarlo en el momento de su liquidación final.
Así en necesario explicar lo siguiente:
a) Valor Comercial
El valor de un terreno en el mercado se determina inicialmente mediante la
realización de un avalúo del precio unitario –promedio por metro cuadrado,
este a su vez debe ser multiplicado por el área de todo el terreno y de esta
forma resulta su valor total.
Para estos efectos pueden tenerse en cuenta fundamentalmente dos
parámetros de evaluación.
•

Las condiciones generales del mercado de la tierra urbana en el sector.

Este punto tiene que ver principalmente con el estado de la oferta y la
demanda del sector en estudio así como la tendencia del precio del suelo del
mismo.
La información que se requiere se obtiene de las investigaciones de campo o
mediante sondeos que se realicen en la zona.
De esta forma para estimar el precio adecuado de un lote es conveniente
evaluar la situación y perspectivas del mercado de la tierra en el sector con
referencia a la inflación, este rubro nos permitirá considerarlo como una guía
de acción para la inversión en construcción, indicándonos el momento más
adecuado para realizar un adquisición e inclusive para realizar el plan de
presupuesto total del proyecto.
Sin embargo debemos considerar que los precios de los terrenos varían de
acuerdo al sector en cada ciudad así también se debe tomar en cuenta el costo
de la vida el cual puede variar en el tiempo y está relacionado con la
variación del precio de la tierra.
•

Las condiciones específicas del lote.

En particular su grado de edificabilidad, dentro de los cuales se deben
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analizar parámetros que influirán en su avalúo comercial y estos son:
 La Localización.- Constituye el primer parámetro básico para
establecer el costo de un terreno.
 Reglamentación.- Constituye el conjunto de normas vigentes en
cuanto a usos, índices de construcción y otras exigencias
limitantes como por ejemplo: altura, retiros, cesiones, etc.
Así también se deben considerar factores específicos para estimar el valor de
un lote como pueden ser: sus dimensiones en especial el frente sobre la vía
principal, relación frente /fondo, el desarrollo actual y las perspectivas del
sector, la reglamentación de la zona, las colindancias, las condiciones de
servicios públicos así como la forma de negociación y pago.
b) Valor Real
El Municipio de cada ciudad tiene la obligación de realizar avalúos de las
viviendas para determinar el valor a pagar de las diferentes tasas e impuestos que
tendrán como destino la ejecución de obras para una ciudad en particular, cabe
recalcar que existen ocasiones en que dicho avalúo no es real, ya que los
municipios no realizan avalúos frecuentemente por lo que se puede caer en una
des-actualización del valor real de una vivienda.
3.1.1.6 Descripción técnica del proyecto
En toda obra de arquitectura, ya sea viviendas o edificios es necesario conocer las
propiedades físicas y técnicas del suelo, y su composición estratigráfica, es decir las
capas o estratos de las diferentes características que lo componen en profundidad.
Este tema tiene que ver directamente con un análisis del terreno o del suelo de
manera técnica que permita diseñar la subestructura de cimentación más apropiada
según el tipo de proyecto que se trate.
Esta investigación es competencia de los ingenieros especialistas en la materia
quienes desarrollan un Estudio de Suelos y Cimentación el cual comprende un
conjunto de datos provenientes de perforaciones, análisis y ensayos realizados para
establecer las condiciones del subsuelo y poder realizar las recomendaciones
respectivas y las alternativas para el diseño de la cimentación.
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Si las cimentaciones proyectadas estuvieran sobredimensionadas o a la inversa, si
fueran insuficientes para las características del terreno considerado, el estudio de
suelos puede prever el ahorro de costos en el primer caso y la previsión de
inconvenientes en el segundo. En las obras de mediana envergadura o bien obras de
edificios públicos el estudio de suelo es un requisito exigido por los entes
Municipales.
Este estudio tiene por objeto lo siguiente:
a) Determinar la clase y características de los estados del subsuelo y precisar las
condiciones de su comportamiento mecánico bajo el efecto de cargas.
b) Analizar y seleccionar, entre varias posibles soluciones, la alternativa de
cimentación más adecuada tomando en cuenta sus implicaciones especificas
de seguridad, factibilidad técnica, costo,

rapidez de ejecución, sistema

constructivo y comportamiento proyectado en el tiempo.
c) Predeterminar el tipo de asentamientos que ha de experimentar el edificio o
las viviendas, su localización y cuantías probables.
Proceso de un Estudio de Suelos
Anteriormente explicamos la importancia de realizar un estudio de suelos por lo que
a continuación se describirá los pasos por los que tiene que atravesar para llegar a
determinar el Estudio de Suelos definitivo.
1. Estudio de Suelos Preliminar
Tiene por objeto estudiar las características generales del subsuelo para definir, los
factores condicionantes del diseño y en consecuencia la factibilidad geotécnica de la
idea propuesta y sus consecuentes implicaciones económicas a nivel de esquema o de
anteproyecto.
En el caso de edificios se debe considerar la altura de los mismos y la capacidad de
carga.
Así se puede concluir indicando que el estudio preliminar se basa en los datos
obtenidos por la información estadística e investigación previa de campo los cuales
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permiten establecer con anterioridad las características del subsuelo, las condiciones
y las características generales de su comportamiento, este estudio debe realizarse con
el carácter de importante antes de la adquisición del terreno ya que constituye un
factor fundamental de la factibilidad técnico-económico del proyecto, constituyendo
elementos de juicio importantes para decidir la compra o no.
2. Investigación Previa de Campo
La investigación previa puede ir desde efectuar algunas pruebas elementales como
partir, aplastar, desmenuzar o rayar las muestras obtenidas del subsuelo, realizar
perforaciones superficiales mediante barrenos o ejecutar sondeos de muestreo así
como ensayos de penetración.
3. Estudio de Suelos Definitivo.
El estudio final propiamente dicho, a diferencia del informe preliminar, se realiza
una vez concluido el diseño del proyecto arquitectónico y determinadas con precisión
tanto la localización como las demás características del edificio o de la vivienda.
Así se puede concluir indicando que el objetivo final del estudio de suelos es
seleccionar la mejor alternativa de cimentación del edificio o de las viviendas, entre
las varias soluciones factibles, en cuanto al balance de los aspectos técnicos, de
seguridad, de economía y de rapidez de ejecución.
De esta forma se puede resumir los puntos más importantes que debe llevar un
estudio de suelos:
a) Descripción del subsuelo
b) Perfiles estratigráficos
•

Localización

•

Fecha

•

Nivel

•

Equipo

•

Profundidad

•

Estratos
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•

Nivel Freático.

c) Alternativas de cimentación
• Tipo de cimentación
• Estratos portantes.
• Fatigas de Trabajo
• Asentamientos probables.
d) Proceso Constructivo
• Excavaciones y rellenos
• Cortes y Taludes
• Muros de Contención
• Submuraciones
• Niveles de Agua
• Bombeo
• Filtros y Drenajes.
e) Alcance del estudio.
3.1.1.7 Viabilidad económica del posible proyecto
El análisis de la viabilidad es el estudio que refleja el éxito o fracaso de un proyecto a
partir de una serie de datos que en su mayoría son de naturaleza empírica como son:
medio ambiente del proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad
política, aceptación cultural, legislación aplicable, medio físico, haciendo énfasis en
la de mercado inicialmente11. Es por lo tanto un estudio orientado a proyectar el
éxito o fracaso de un proyecto inmobiliario.
OBJETIVO
El análisis de viabilidad financiera puede ser de carácter previo, simultáneo o
prolongado. Los análisis de carácter previo, punto inicial, se limitan en esencia a la
toma de decisiones conteniendo un pronóstico de viabilidad que parten de estudios
11

El Estudio de la Viabilidad de la Promoción Inmobiliaria, García Miguel Ángel.
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iniciales de demanda, oferta, tamaño, cantidad, costo del terreno y posibles precios
de ventas de acuerdo al mercado inmobiliario o la zona donde se desea desarrollar el
mismo. No obstante, en la mayoría de los casos el análisis es simultáneo, en él no
sólo se realiza un pronóstico, sino que se realiza un seguimiento del desarrollo del
proyecto incluyendo la propuesta y ejecución de medidas paliativas y correctoras
durante la ejecución del proyecto.
De esta forma se puede decir que la viabilidad económica de un proyecto de
inversión en construcción es un concepto relativamente elástico que en primera
instancia permite orientar las decisiones básicas para iniciar el planeamiento de la
obra, por lo tanto en esta determinación de viabilidad no es común ya contar con un
presupuesto financiero de la misma sino más bien contar con una propuesta
generalizada, en cuanto a costos se refiere considerando las diferentes etapas en el
desarrollo de un proyecto las cuales son: Diseño , Planificación, Construcción y
Ventas del mismo.

Comparar la viabilidad económica de diferentes productos inmobiliarios es un
ejercicio complicado ya que depende de múltiples factores. Así por ejemplo, el
mismo producto inmobiliario, y en la misma zona puede tener diferentes
rentabilidades según la estrategia seguida por el promotor.

Para determinar la viabilidad de un proyecto siempre hay que estudiarlo de forma
independiente y en profundidad para acercarnos lo máximo a la futura rentabilidad
esperada.
En general, los factores que determinan la viabilidad económica de un proyecto y de
una empresa concreta,

dependen de las variables económicas del entorno, la

ubicación, la definición del producto, mercado al cual va dirigido, la capacidad de
gestión, la estrategia seguida y su implantación. La metodología utilizada, para
elaborar un Estudio de Viabilidad Económico y estimar la rentabilidad de un
proyecto, está basada en un análisis que incluye variables definidas a partir de datos
de Organizaciones, entidades financieras, noticias de prensa sectorial, estadísticas
oficiales y estudios de consultoras de prestigio.
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A este análisis le añadidos la experiencia propia en la gestión de los proyectos de la
empresa e investigaciones propias, lo que nos permite definir, elaborar y presentar un
proyecto de inversión de manera profesional, ordenada.
Sirve para orientarle en su decisión de inversión, así como para hacerlo más atractivo
para su presentación en bancos, socios, etc para la obtención de financiamiento del
proyecto en si y aprobación definitiva del proyecto.
3.1.1.8 Conclusiones.
Inicialmente es importante hallar las razones fundamentales por las que un proyecto
debe realizarse en un determinado lugar, este análisis involucra una serie de estudios
los cuales deben ser aceptables en conjunto para identificar la viabilidad del nuevo
proyecto es así que es importante estudiar los siguientes puntos:
a) Análisis de Oferta y Demanda de la zona donde se va a realizar el proyecto,
puntos en los cuales es fundamental contar con la ayuda de instituciones
dedicadas a dichas investigaciones ya que éstas nos pueden proporcionar
información sobre la oferta de la competencia en el sector, las preferencias
del cliente, los precios, etc.
Adicionalmente se debe realizar una investigación de campo mediante la
realización de encuestas las cuales nos permitirán determinar y calcular el
grado de aceptabilidad que tendrá un posible proyecto en esa zona.
Mediante la encuesta se puede determinar la posible demanda en ese sector,
las preferencias de compra, los precios de aceptabilidad y la capacidad de
endeudamiento de los posibles clientes.
b) Es importante analizar el terreno a adquirir ya que el mismo debe estar libre
de obligaciones en el sentido que no tenga problemas legales y sobre todo que
esté ubicado de manera acertada.
De esto se puede concluir que el terreno escogido debe ser investigado
mediante la solicitud a los propietarios de un certificado de gravámenes el
cual nos permitirá identificar si tiene algún asunto legal pendiente en lo que
se refiere a hipotecas, pagos de impuestos municipales, usufructos, etc.
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c) El costo del terreno es fundamental y esto se mide de acuerdo al sector en
donde éste se ubique. Tanto el precio del terreno como la determinación del
precio de la venta de la vivienda se lo hace por metro cuadrado y esto se basa
fundamentalmente en estudios que se realizan en sectores determinados de la
ciudad, entonces el valor del terreno puede estar dado por un avalúo
comercial o por municipal.
d) La descripción técnica del proyecto se basa en un estudio del suelo en si el
cual sirve para identificar si el suelo es apto para el sostenimiento de una
infraestructura urbana. Esto es fundamental ya que existen terrenos en los
cuales este estudio determina un mayor costo de inversión para la edificación.
Se puede incluir un análisis de la cercanía de la proveeduría de los materiales
de construcción ya que esto significaría un ahorro de tiempo y dinero en el
transporte de los mismos.
e) El estudio de viabilidad se basa en determinar si los puntos mencionados
anteriormente se conjugan de tal forma que se deduzca que es rentable o
viable el proyecto.
De esta forma para justificar el interés en desarrollar un proyecto inmobiliario es
necesario contar con una investigación un tanto empírica en principio pero que luego
de realizar las investigaciones pertinentes permita afianzar la idea de desarrollar un
nuevo proyecto inmobiliario y esto solo se puede lograr definiendo para cada tipo de
proyecto los puntos antes analizados.
3.1.2 Diseño Formal del Proyecto
3.1.2.1 Presentación y revisión de ofertas de diseño
3.1.2.1.1 Presentación
Antes de iniciar el estudio de la presentación de un Diseño arquitectónico es
fundamental saber de lo que éste se trata.
Así se puede decir que existen muchas definiciones técnicas y procesos validos para
diseñar, pero todos tienen como meta esencial, lograr una Arquitectura exitosa en
todos los aspectos.
Para proponer una oferta es necesario tener una idea generalizada de que es lo que se
desea realizar a partir de un análisis de numerosas fases de investigación, modelado,
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ajustes y adaptaciones previas a la presentación definitiva del proyecto, además que
durante todo el proceso pueden intervenir una o más personas.

Investigación de factores determinantes en el diseño de un proyecto
Es importante que se identifique a la Investigación como la parte inicial del Proceso
de Diseño.
En el diseño arquitectónico el objetivo de la investigación bibliográfica, documental
de campo o experimental constituyen un aspecto fundamental para obtener el
proyecto final a esto se debe agregar factores determinares que provienen del cliente,
del medio, del terreno y finalmente del arquitecto mismo, así tenemos:
1. Del cliente
El diseñador debe considerar un programa de necesidades, señalar las limitaciones de
orden económico y eventualmente los criterios generales que, con base en tales
consideraciones, formula en primera instancia, la funcionalidad, el confort o la
imagen que pretende lograr con la obra.
2. Del medio
En cuanto a los factores de orden legal, reglamentario, tecnológico y cultural.
3. Del Terreno
En cuanto a las características físicas y los agentes ambientales que según su
localización y conformación, condicionan el diseño de un sitio y lote específico. Para
este punto sirve de apoyo contar con un levantamiento topográfico del terreno el cual
nos permitirá conocer la forma real del mismo así como contar con un estudio de
suelos que nos permita determinar la calidad del terreno sobre el cual pretendemos
implantar el nuevo proyecto.
4. Del arquitecto
En este punto cabe mencionar que de acuerdo a la obra que se trate el ingeniero
puede ser primordial si hablamos de un puente, pero en cambio en un proyecto de
vivienda la capacidad intelectual de un arquitecto es fundamental ya que el
profesional escogido agregará en todos sus aspectos de diseño la estética.
Así también se puede decir que un arquitecto debe considerar la capacidad de otros
expertos como es el caso de los investigadores de mercado y de factibilidad
económica que le permitirán al arquitecto ampliarse en su diseño o por lo contrario
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limitarse en el mismo tomando en cuenta las tendencias tanto económicas como los
gustos de los clientes potenciales en el lugar escogido para el desarrollo del nuevo
proyecto de vivienda.
De lo anteriormente mencionado se dice entonces que el arquitecto debe realizar una
investigación previa de los problemas que lo pueden limitar y proceder luego con un
análisis múltiple de los factores que incidirán en su diseño y posteriormente realizar
el respectivo planteamiento del proyecto.

Una primera clasificación de los factores condicionantes del diseño son objetivos y
subjetivos.
Así podemos decir que los objetivos son aquellos que pueden definirse en forma
concreta sin que dependan de la interpretación o el gusto de quien los establece; tal
es el caso de los factores funcionales o de programas, legales y reglamentarios,
económicos y financieros, físico-ambientales y teológicos, los cuales plantean
problemas cuya adecuada solución en el anteproyecto puede y debe controlarse.
Los factores subjetivos por lo contrario, están sujetos a la ideología y gusto particular
de cada persona, no pueden evaluarse objetivamente por lo cual tales factores, que
conforman los determinantes sicosociales del diseño están por su naturaleza fuera del
área de control externo de los proyectos.

Factores Objetivos

1) Factores Funcionales.Sin hablamos de vivienda se debe considerar ciertas funciones básicas que el hombre
o una familia debe cumplir en esa unidad de vivienda y su distribución.
Al hablar de funciones estamos hablando de requerimientos los cuales deben
expresarse en espacios que tienen que ser diseñados para satisfacer tales necesidades,
de esta forma se manifiesta lo siguiente:

a) Programa de necesidades y espacios.
Una relación de necesidades pueden presentarse por parte del arquitecto, del
dueño o en conjunto por los especialistas encargados del nuevo proyecto.
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Se puede mencionar que no existe un patrón único para los programas
arquitectónicos ya que estos varían según la clase de obra de la que se trate y el
grado de complejidad de la misma sin embargo este no debe ser tan elemental y
más bien debe incluir otros aspectos como cuadros de áreas,

diagramas

funcionales, las normas, y criterios de diseño.
b) Cuadro de áreas
Consiste en un resumen de las superficies de construcción del programa
arquitectónico, expresado en las dimensiones de cada uno de los espacios, estas
pueden ser exactas, mínimas o máximas.
Cabe mencionar que este cuadro servirá de gran ayuda para la futura aprobación
del proyecto arquitectónico ya que en la misma se requiere especificar las áreas
del proyecto en general para la comprobación y cumplimiento de las normas de
acuerdo al sitio de construcción y las normas que lo rijan.

c) Diagramas funcionales
Son gráficas con las cuales se representan en forma simple y precisa las
exigencias propias de los espacios del programa arquitectónico en cuanto a los
diversos aspectos de su funcionamiento: organización, zonificación, integración,
correlaciones, flujos

peatonales, vehiculares, espacios para discapacitados u

otros.

d) Organigramas
Constituyen gráficas de uso común para expresar la organización funcional de la
entidad que a de operar en el conjunto o edificio. Se puede mencionar que los
organigramas son más comúnmente utilizados en proyectos educativos, de
recreación, centros comerciales, los cuales servirán de guía práctica para la
localización de un determinado sitio.
En el caso de proyectos de vivienda servirá para identificar servicios como por
ejemplo guardería, gimnasio, piscina, todo dependerá de la envergadura del
proyecto que se trate.
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e) Criterios de Diseño
Se puede considerar los siguientes:
•

Económicos.- Consideraciones y recomendaciones relativas a aspectos
como el monto de la inversión inicial, los costos de los servicios, los
gastos de mantenimiento, la vida útil de la vivienda, calidad de acabados.

•

Confort y eficiencia.- prevalece las consideraciones relativas a la
funcionalidad de los espacios e instalaciones y a la adecuación ambiental
que permita las mejores condiciones para la operación de un edificio o de
un conjunto y el bienestar sicofísico de sus usuarios.

•

Flexibilidad.- Condición que debe cumplir determinados espacios de
reducirse o ampliarse fácilmente con un aceptable índice de utilización
que les permita atender los cambiantes requerimientos de su uso en el
tiempo con la mayor elasticidad posible, lo cual implica una mínima
rigidez arquitectónica y constructiva.

•

Convertibilidad.- Característica especifica de ciertos espacios cuya
flexible adecuación debe estudiarse presentando alternativas de diseño
según sus usos previstos para modificarlos y readecuarlos, sin motivar
complicaciones ni costos apreciables.

e) Normas técnicas de diseño
En general estas normas se refieren mayormente a requerimientos técnicos, a
aspectos de habitabilidad sicofisiológica y a exigencias métricas que
eventualmente deban cumplir el diseño, la construcción y las instalaciones, estos
se refieren a la temperatura, ventilación, humedad, higrotermia, pureza del aire,
acústica, luminosidad y visibilidad.

2) Factores Legales y reglamentarios
Constituyen un conjunto de normas que deben ser cumplidas a cabalidad, éstas
son emitidas por parte de las entidades Municipales mismas que regulan las
actividades de construcción en cualquier ciudad.
De la misma forma para obtener las licencias de construcción respectivas es
necesario considerar el uso del suelo, el índice de construcción, retiros, alturas.
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De lo mencionado anteriormente se indica que esta información es obtenida de
un documento fundamental que proporcional el Municipio de una ciudad llamado
Informe de Regulación Metropolitana (IRM) el cual refleja oda la información
reglamentaria que debe cumplir un terreno para construir.
En el IRM se puede encontrar los datos de ubicación del terreno, propietario,
clave catastral, así como un porcentaje muy importante determinado por el
COST.
Inicialmente se presenta el COST-TOTAL, el cual refleja el porcentaje del área
disponible habitable para construir, este va concatenado con el valor estipulado
por la altura máxima que se puede alcanzar en las viviendas.
Posteriormente tenemos el COSTPB, que es el porcentaje que se utiliza para
calcular cuantas casas nos pueden entrar en el terreno de acuerdo al área de la
planta baja que deseemos que tenga. Es decir que para utilizar como referencia el
COST-PB para el diseño es necesario tener una idea del tipo de proyecto que se
pretende hacer es decir si queremos que sea un proyecto con muchas casas y con
pocas áreas verdes o si deseamos que sea un proyecto holgado con menos casas
pero con un mayor confort.
De la misma forma en el IRM se refleja si el terreno tiene alguna afectación o
debe realizar algún retiro, en este último caso se debe calcular el número en
metros que el Municipio solicita de retiro, se resta del área total del terreno y
posteriormente se puede calcular los porcentajes utilizables par vivienda antes
expuestos.
3) Factores económicos y Financieros
Consideraciones relativas a los recursos de capital que implica la realización
del proyecto, a restricciones de presupuesto, a aspectos del mercado inmobiliario
a las condiciones del crédito para la edificación y en suma las posibilidades y
limitaciones de este orden que existen de hecho o fueron establecidas por el
cliente y que el arquitecto debe tener en cuenta para elaborar el proyecto.
La eficiencia económica de un proyecto en términos de diseño se suele establecer
relacionando las áreas útiles con las de circulación y uso comunal que no pueden
enajenarse. En principio, cuanto mayor sea la proporción de las áreas privadas
vendibles con referencia a las áreas comunes, mayor su grado de rentabilidad, lo
cual no es siempre válido ya que en ciertos casos tales áreas comunes prestan
servicios, producen rentas o implican atractivos especiales que permiten elevar
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los precios unitarios de venta y con ello inciden en forma positiva, aunque
indirecta, en la rentabilidad del proyecto.
Los costos de los créditos en a actualidad ocupan el primer lugar en la escala de
prioridades para la ejecución de los proyectos.

4) Factores Físicos y Ambientales.
Los agentes que condicionan el diseño según la localización geográfica del
terreno son de tipo urbanístico, topográfico, geotécnico, paisajístico y
climatológico.
5) Factores Tecnológicos
Los sistemas tecnológicos están dados por los sistemas constructivos, los
materiales, la mano de obra y la organización necesaria para utilizarlos en la
ejecución de tales obras.
En este caso los sistemas constructivos tienen gran importancia ya que inciden
directamente en el costo final de la construcción y de alguna forma también al
momento de realizar una venta ya que el posible cliente considera importante el
hecho de que sea una construcción tradicional más que los otros tipos de
construcción. En la actualidad se puede decir que existen prefabricaciones liviana
o parcial y pesada o integral.

Factores Subjetivos.
1) Factores Sicosociales
Conjunto de aspectos de orden subjetivo condicionantes del diseño, que tanto
individual como socialmente inciden en la concepción personal y la valoración
colectiva de una obra arquitectónica, según el sustrato histórico y cultural del medio
en que se encuentre.
Los factores subjetivos están relacionados con la ideología, valor estético de cada
cultura y del gusto del arquitecto que diseñe y sobre todo de quienes juzguen su obra.
Fases del proceso del Diseño
Inmobiliario

o Planificación de un proyecto en el sector

77

1. Planteamiento del Problema. El planteamiento del Problema puede darse de
dos maneras:
1. Planteado por el cliente. De cualquier forma el diseñador deberá
replantearlo tomando en cuenta las investigaciones de modelos afines
y sus conocimientos como profesional.
2. Planteamiento estudiado y buscado por el diseñador con base en las
necesidades y/o requerimientos de un sitio o de una comunidad.
2. Interpretación de la Problemática. El diseñador analiza el problema
planteado y establece la problemática en un enfoque profesional,
identificando

necesidades

y

estableciendo

objetivos

generales

de

investigación, no de diseño.
Toda interpretación expresada en esta etapa estará sujeta a modificaciones
posteriores, según como se vaya dando el proceso de diseño.
3. Investigación. Se trata de un proceso no solo de análisis, sino también de
síntesis. Por lo tanto, se recomienda en todo momento la visión crítica del
diseñador para evitar que esta etapa sirva solo de una simple compilación de
información.
4. Diseño.
En la fase inicial del proceso de diseño, como un primer planteamiento, el
proyectista esboza por medio de croquis generales la concepción global del
conjunto, es decir un modelo urbanístico que servirá de base para desarrollar
el anteproyecto.
Con estos bosquejos se definen los rasgos dominantes de la solución
propuesta o de varias alternativas que evaluadas comparativamente por el
propio arquitecto, le permiten escoger el mejor.
5. Anteproyecto. Representación de la solución arquitectónica al problema
planteado, constituido como un mensaje que se transmite por medios
gráficos. El anteproyecto arquitectónico consiste en un conjunto de planos
generales que expresan, en forma específica los elementos y aspectos
esenciales de la solución propuesta.

78

IMAGEN #13
EJEMPLO DE ANTEPROYECTO

FUENTE: IMÀGENES DE INTERNET

6. Proyecto Ejecutivo. Solución constructiva del Diseño Arquitectónico,
representada en forma gráfica, bidimensional y tridimensional. Se realizan los
planos detallados (representación bidimensional) y la especificación de los
materiales y técnicas constructivas para su ejecución.
1. Arquitectónico.
2. Estructural.
3. Constructivo.
4. Instalaciones eléctricas y sanitarias.
5. Complementos.
6. Programación de la obra.
IMAGEN #14
EJEMPLO DE DISEÑO ARUITECTÓNICO
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FUENTE: IMÀGENES DE INTERNET

IMAGEN #15
EJEMPLO DE DISEÑO INDIVIDUAL

IMAGEN #16
EJEMPLO DE DISEÑO DE FACHADAS

FUENTE: IMÀGENES DE INTERNET

Estimativo Preliminar del Costo
Una vez definido el anteproyecto es oportuno que el propietario tenga una idea clara
del la inversión que implica ejecutar la obra, para lo cual se elabora un estimativo
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preliminar del monto probable de la misma, con base en las áreas construidas, los
precios estadísticos promedio por metro cuadrado según el tipo y usos de la
edificación y el nivel de calidad versus costo previsto.
En el campo de la edificación es indispensable conocer el costo de producción el
mismo que se compone de costos directos e indirectos. En el caso de la construcción
los costos directos abarcan el 80% del costo de producción, es por esto que resulta
aconsejable estudiarlos a detalle.
A continuación se expresa mediante un gráfico el proceso de planificación de un
proyecto inmobiliario.
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GRÁFICO #20
FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

82

3.1.2.1.1 Revisión de ofertas de Diseño
La revisión de una oferta de diseño consiste en averiguar que tan bien encajado se
encuentra un proyecto en un determinado lugar a construir, por esta razón es
necesario que el profesional encargado del diseño haya considerado los factores que
determinaron dicha opción.
En esta etapa de revisión de ofertas intervienen directamente las personas que están a
cargo del mismo a parte de los diseñadores, es decir los promotores o dueños del
proyecto por lo que la comunicación que debe manejarse entre ellos es fundamental
para llegar a una armonía en el diseño general.
Así, de esta forma se hacen eventualmente observaciones y recomendaciones lo cual
nos llevará a realizar modificaciones para el desarrollo de los planos definitivos de
un determinado proyecto inmobiliario.
Las modificaciones que se recomiende introducir al anteproyecto escogido, las cuales
deben plantearse dentro de sus lineamientos básicos, suelen ser consecuencia de
estudios y consultas hechas a fin de precisar previamente algunos aspectos para la
elaboración de los planos definitivos , entre los cuales pueden citarse la factibilidad
económica y la geotécnica.
En cuanto a las consultas, éstas tienen la función principal de ratificar las decisiones
de diseño en relación a las implicaciones de orden reglamentario, financiero,
económico o técnico que debe evaluar antes de decidir la elaboración del proyecto.
En el caso de las consultas de orden financiero se efectúan con las entidades que
otorgan préstamos para la construcción, que exigen en primer término conocer el
anteproyecto a fin de analizar la solicitud

de crédito y hacer eventuales

recomendaciones sobre el mismo.
Cabe mencionar que esta etapa de revisión del diseño general del proyecto constituye
la base fundamental del mismo ya que de éste partirá otro tipo de diseños que son
necesarios para la aprobación

y obtención de licencia de construcción de un

proyecto inmobiliario.
Los diseños que posteriormente se deben analizar son: el estructural, eléctricotelefónico e hidro-sanitario.
De esta forma se puede decir que la revisión de un anteproyecto no solo se basa en
terminología técnica sino que también debe acogerse a temas de aceptación del
cliente, pilar fundamental de este negocio y esto se obtiene principalmente de
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encuestas previas realizadas en el sector donde se desee construir, evaluado con
mayor claridad en el estudio de mercado inicialmente analizado.

3.1.2.2 Análisis y cumplimiento de normas y reglamentos municipales.
Sabemos que para la promoción de un determinado proyecto inmobiliario se debe
contar con el cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen en un
determinado sector de la ciudad, por lo que es de vital importancia que cuando se
esté realizando la revisión del proyecto también se consideren las consultas de orden
reglamentario que se realizan cuando las normas no son suficientemente claras,
cuando existen limitantes para el cumplimiento total de alguna de ellas y cuando las
autoridades exigen que se presente el anteproyecto para obtener su visto bueno
previo a la aprobación formal del proyecto.
En el caso de la ciudad de Quito, materia de estudio, se debe mencionar que para el
tema de revisión de cumplimiento de normas se lo debe realizar teniendo como guía
La Ordenanza Metropolitana con Registro Oficial #83 del 24 de octubre del 2008,
emitido por el Concejo Metropolitano de Quito, en el se pueden encontrar el Plan de
Uso y ocupación del suelo y las Ordenanzas que contienen las Normas de
Arquitectura y Urbanismo para el Distrito Metropolitano de Quito.
De lo anteriormente mencionado y de acuerdo a un artículo publicado en la prensa
con fecha 23 de octubre del 2009se menciona lo siguiente:
“Las nuevas normas municipales relacionadas con las aprobaciones de
planos y permisos de construcción preocupan a los inversionistas e
inmobiliarias de la capital, porque estarían restringiendo el acceso al crédito
bancario.
El Municipio de Quito, desde junio pasado, solo registra los planos de un
proyecto inmobiliario y los aprueba después de hacer tres inspecciones, que
pueden tardar hasta seis meses.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador, en una carta enviada a la
Cámara de la Construcción de Quito, ya aseguró que sus asociadas no
pueden arriesgarse a entregar un crédito sobre la base de planos que no han
sido

aprobados.

El Municipio, desde junio, exige tres condiciones para registrar o aprobar
los planos: los permisos de habitabilidad, de propiedad y que cumpla con las
normas arquitectónicas, asegura René Vallejo, director de Planificación
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Territorial.
Vallejo aclara que para aprobar un plano el Municipio realiza tres
inspecciones a la obra y si esta no cumple las condiciones, la multa al
responsable del proyecto puede llegar al 300% del avalúo total.
El problema no es nuevo, según Diego del Castillo, presidente de la Cámara
de la Construcción de Quito. Unas 250 mil viviendas habrían sido levantadas
en la capital sin permisos, en los últimos cinco años, por las trabas que ha
puesto el Municipio para aprobar los planos.
El presidente del gremio recalca que las nuevas normas lo único que hacen
es aumentar la tramitología para que las empresas constructoras puedan
acceder al financiamiento.
Según Ramiro Viteri, director de la Asociación de Administradores de
Fondos y Fideicomisos del Ecuador, las ordenanzas municipales han
comenzado amenazar un negocio que mueve entre $1 500 y $ 2 000 millones
al

año

en

el

Ecuador.

Viteri dice que parte de la inversión inmobiliaria en el país se mueve a través
de fideicomisos, los mismos que generan impuestos y empleo y que además
contribuyen a reducir el déficit habitacional del Ecuador.”

Del artículo de prensa antes mencionado se puede deducir que si bien es cierto todo
proyecto de construcción debe estar sujeto a normas y reglamentos para su ejecución,
sin embargo no es justo que se pongan tantas trabas a este sector tomando en cuenta
las plazas de empleo que genera. Las trabas burocráticas que retrasan el proceso de
aprobación de planos en el Municipio generan un costo del tiempo esto incurre en los
presupuestos iniciales que permiten decidir la viabilidad de un proyecto y si este se
lo aprueba luego de 6 meses los costos mismo pueden haber variado tanto que ya no
resulte tal factible como en un inicio.
Por eso es necesario y urgente que las instituciones que intervienen en el proceso de
aprobación de un proyecto inmobiliario disminuyan sus tiempos de revisión y
aprobación de planos, con esto no pretendo decir que se disminuya la calidad de su
análisis sino que se trabaje de una manera más eficiente permitiendo de esta forma
realizar cambios a tiempo y así evitar que se incremente el índice de construcciones
informales en nuestra ciudad.
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3.1.2.3 Aprobación del diseño
Con base a las modificaciones resultantes de los estudios y consultas efectuadas
sobre el anteproyecto, se desarrolla uno nuevo para la posterior aprobación de los
dueños del mismo.
Para la aprobación del proyecto debe existir una armonía entre todos los factores que
integran el diseño para evitar que posteriormente se den modificaciones que lo único
que provocan es incurrir en más gastos.
La actividad de aprobar un diseño arquitectónico de un proyecto inmobiliario es
primordial ya que de éste dependerá el éxito o fracaso del mismo.
Algunas empresas constructoras mencionan según sus experiencias que luego de
haber aprobado un determinado proyecto e inclusive haber llevado a una aprobación
formal, esto es la obtención de la licencia de construcción, se han suscitado cambios
los cuales han generado en los compradores incertidumbre ya que no es posible
demostrar a un cliente dudas sobre la edificación de un determinado proyecto sobre
todo porque lo que está en juego son los recursos económicos de los posibles clientes
y esto puede generar la caída de las ventas realizadas hasta eses entonces.
Una vez aprobado el diseño se procede a realizar su aprobación de manera formal
que en el caso de la ciudad de Quito cumple con el siguiente orden:
1) Obtención de documentos habilitantes
•

Copias de Escrituras de terreno a aprobar.

•

Copias de cédulas de identidad y papeleta de votación de los dueños
del terreno.

•

Copia del pago del Impuesto predial del último año.

•

Original de Informe de Regulación Metropolitana.

•

Estudio de suelos.

2) Una vez obtenido los documentos habilitantes se procede a realizar la
aprobación de los Planos Arquitectónicos en el Municipio de Quito, para lo
cual es necesario realizar una pre-aprobación de los planos de Diseño de
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sistema contra incendios en el Cuerpo de Bomberos de Quito, una vez que se
cuente con los planos aprobados por el Cuerpo de Bomberos se procede a
ingresar el trámite de aprobación de Planos Arquitectónicos en el Municipio
el cual exige contar con los siguientes documentos.
•

Planos Arquitectónicos.

•

Planos de Sistema contra incendios sellados por el Cuerpo de
bomberos.

•

Memoria Técnica del Proyecto.

•

Copias de Escrituras de terreno a aprobar.

•

Copias de cédulas de identidad y papeleta de votación de los dueños
del terreno.

•

Copia del pago del Impuesto predial del último año.

•

Original de Informe de Regulación Metropolitana.

•

Estudio de suelos.

•

Formulario de aprobación de Planos Arquitectónicos en el Municipio
de Quito.

3) Una vez aprobados los Planos Arquitectónicos se procede con la obtención de
la licencia de construcción para lo cual se presenta la siguiente información:
• Formulario de Licencia de Construcción.
• Planos Estructurales.
• Planos de Diseño Hidro-sanitario.
• Planos de Diseño Eléctrico.
• Planos arquitectónicos aprobados.
•

Memoria Técnica del Proyecto.

•

Copias de Escrituras de terreno a aprobar.

•

Copias de cédulas de identidad y papeleta de votación de los dueños
del terreno.

•

Copia del pago del Impuesto predial del último año.

•

Original de Informe de Regulación Metropolitana.

•

Estudio de suelos.
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3.1.3. Análisis Comercial
Bajo este nombre, se agrupan un conjunto de técnicas y consejos prácticos que van
desde la captación del cliente hasta la venta y el cierre de las operaciones. No solo
desde un punto de vista académico sino también de la realidad de nuestra
cotidianidad.
La actividad comercial se inicia unas veces desde la misma persona a través de la
gran cantidad de información que recibe de los medios de comunicación y en otras
por medio de conversaciones con intermediarios inmobiliarios dedicados netamente a
esta actividad.
3.1.3.1 El mercadeo inmobiliario
El mercado de bienes raíces, inmobiliario o de inmuebles está atravesando por un
momento de grandes cambios.
Los métodos y tácticas del pasado son historia, y hoy los agentes inmobiliarios,
constructoras, agencias de propiedad y todo aquel que quiera vender propiedad debe
adoptar nuevas técnicas, mecanismos y estrategias sobre una base tecnológica como
el Internet y los sistemas de información y comunicaciones, o verse destinados a
extinguirse.
Las empresas que no están ya usando o implementando los nuevos sistemas y
modelos de mercadeo para vender o alquilar (rentar) sus propiedades están
irremediablemente avocadas a desaparecer en poco tiempo, ya que con seguridad, la
competencia lo está haciendo y ganándose el mercado que los primeros irán
perdiendo.
3.1.3.1.1. Definición de Marketing
Para hacer más compresible se puede decir el término Marketing en Español se
asocia al término mercadear. Desde este punto de vista se puede hablar desde un
cambalache hasta un regateo de cualquier bien o servicio.12

12

Fundamentos de Marketing, Kloter Philip
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Se puede decir que muchas personas piensan que el marketing consiste sólo en
vender y anunciar. Y es natural ya que todos los días nos bombardean con
comerciales de televisión, anuncios de periódicos, campañas de correo directo,
visitas de vendedores, anuncios de internet y vallas publicitarias ubicadas en lugares
estratégicos o de mayor afluencia en una ciudad.
Entonces podemos definir al marketing como “un proceso social y administrativo
por el que individuos y grupos obtienen lo que necesitan a través de la creación y el
intercambio de productos y de valor con otros”.13
Para explicar mejor esta definición, examinaremos los siguientes términos
importantes:
•

Necesidad.- Estado de carencia percibida por un individuo.

•

Deseo.- Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y
la personalidad individual.

•

Demandas.- Deseos humanos respaldados por el poder de compra.

•

Producto.- Cualquier cosa que se puede ofrecer en el mercado para su
atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una
necesidad.

Incluye

objetos

físicos,

servicios,

personas,

lugares,

organizaciones e ideas.
•

Servicio.- Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra
y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de
algo.

•

Valor para el cliente.- La diferencia entre los valores que el cliente obtiene
al poseer y usar un producto y los costos de obtener dicho producto.

•

Satisfacción del cliente.- Constituye el grado en que el desempeño percibid
de un producto concuerda con las expectativas del comprador.

•

Calidad.- la calidad tiene un impacto directo sobre el desempeño de los
productos o servicios, por lo tanto se puede definir como “ausencia de
defectos”, sin embargo ciertas empresas la relacionan con la satisfacción del
cliente.

13

Fundamentos de Marketing, Kloter Philip
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•

Intercambio.- Acto de obtener de alguien un objeto deseado mediante el
ofrecimiento de algo a cambio.

•

Transacción.- Intercambio entre dos partes en el que intervienen al menos
dos cosas de valor; condiciones previamente acordadas, un momento de
acuerdo y un lugar de acuerdo.

•

Marketing de relaciones.-El proceso de crear, mantener y fortalecer
relaciones firmes, cargadas de valor, con los clientes y otras partes
interesadas.

•

Mercado.-Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un
producto o servicio.

Una vez comprendido lo que es el Marketing se procede a determinar los puntos a
considerar para nuestro Plan de marketing inmobiliario, así tenemos:
3.1.3.1.2 Análisis Integral de la Situación Actual
Un análisis de la situación actual tiene como finalidad descubrir el estado en el que
nuestro proyecto se encontrará en un determinado sector. A través de este análisis se
obtendrá información

referente al entorno, es decir, clientes, competencia,

legislación o normativas, que nos permitirán determinar omisiones, ausencias o
vacíos no aprovechados aún y que pueden ser la base para el diseño del producto a
comercializar.
La obtención y el análisis de la información disponible

permitirán seleccionar

aquella que resulte relevante con el fin de identificar los posibles nichos sobre los
que actuar.
El conocimiento de la situación actual en el caso del sector inmobiliario tiene tres
elementos fundamentales:
3.1.3.1.2.1. La Normativa urbanística y la Legislación
Como ya se analizó en el capitulo anterior es necesario conocer las normativas y
reglamentos municipales para realizar el diseño de un proyecto inmobiliario, bajo
este marco cabe adicionar que toda empresa inmobiliaria debe tener en cuenta que el
diseño de una vivienda está condicionada por reglas de obligatorio cumplimento que
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en unos casos podría permitir

y en otros casos podría restringir el diseño de

determinadas características en un proyecto.
3.1.3.1.2.2. La Competencia
En cualquier proyecto urbanístico se ha de contar siempre con la existencia de algún
tipo de competencia y todos los productos que se incluyan en un determinado
conjunto tendrán una serie de características que serán comunes a otros, ya que
responderán a exigencias de los

clientes potenciales de ese sector o del nivel

socioeconómico al que esté destinado el proyecto.
El análisis de la competencia estará dado por investigaciones de campo que nos
permitirán conocer información sobre los proyectos inmobiliarios de los alrededores,
sus características, precios, valores agregados, etc. Para tal evento es necesario
estructurar estrategias de indagación de información como por ejemplo figurar en los
otros proyectos como un cliente potencial para la obtención de información esto nos
permitirá descubrir desde la atención que prestan al cliente hasta las características
en sí del proyecto.
En nuestro medio existe la libre competencia, pero esta debe ser considerada de la
manera más profesional posible ya que se puede caer en una competencia maliciosa y
el objetivo debe apuntar en la satisfacción de cliente mediante el ofrecimiento de un
producto real.
3.1.3.1.2.3. El cliente potencial
Existen varios métodos para conocer las necesidades de los clientes potenciales y el
objetivo es obtener respuestas fiables, las cuales se obtienen de encuestas realizadas.
Para realizar dichas encuestas es necesario descubrir cómo, cuando, donde y a quien
preguntar para obtener las respuestas necesarias.
Por lo tanto la calidad de la información obtenida depende de algunos factores tales
como:
•

La representatividad de la muestra elegida para la formulación de preguntas.

•

La idoneidad del cuestionario sometido a respuesta.
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•

El método de aproximación de la muestra escogida,

Lo que nos interesa conocer del cliente potencial es lo siguiente:
•

Rango de edad.

•

Posición económica.

•

Lugar y tipo de residencia actual.

•

Tamaño de la familia.

•

Necesidades de vivienda no satisfechas.

3.1.3.1.3. Análisis FODA
Este análisis tiene por objeto poner en relación la realidad exterior con las
capacidades de la empresa para hacer frente con éxito a las demandas y retos de
aquella, este análisis constituye el pilar fundamental a la hora de establecer la
condición de nuestro nuevo proyecto inmobiliario en el exterior.
Las siglas FODA significan, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y
analizan lo siguiente:
•

Las oportunidades.- Constituye una investigación externa de la situación
actual del proyecto inmobiliario que nos permitirá conocer los campos que
no han sido aprovechados por la competencia debido a que no han sido
explotadas suficientemente las normativas para dar cumplimiento a las
necesidades manifestadas por los clientes potenciales. la identificación de
estos factores externos y su correcta evaluación permitirán transformarlos en
oportunidades personalizar la oferta del producto propio, singularizarlo y
distinguirlo de los ya existentes y por lo tanto, aportar al cliente alguna
ventaja competitiva que determine sus decisión a favor de nuestro proyecto.

•

Las Fortalezas.- Se trata de identificar aquellos factores inherentes a la
propia empresa: marca, organización, personal, capacidad económica y
financiera, etc. Que pueden ponerse a contribución del proyecto y que
aseguren el adecuado aprovechamiento de las oportunidades definidas en el
apartado anterior. Las fortalezas son aquellas herramientas propias con las

92

que la empresa y éstas pueden referirse a realizar un trabajo eficiente y eficaz
en pro de la explotación de las ventajas diferenciales.
Las Debilidades.- Toda empresa tiene

•

aspectos que la distinguen

positivamente de su entorno comercial, pero también tiene otros que
constituyen debilidades respecto de éste. Es muy necesario que la empresa, a
la hora de elaborar un plan de marketing, sea consciente y explique aquellos
aspectos débiles que sean relevantes a efectos del mismo y que pueden
perjudicar o dificultar el correcto desarrollo y aplicación de aquél. Por eso es
de vital importancia contar con una administración de operaciones adecuadas
a las necesidades del mercado, ya que el cliente tiene la facultad de percibir
de manera instantánea la forma en la que una empresa trabaja solo acudiendo
a sus instalaciones, por esta razón es importante contar con una aspecto físico
organizacional adecuado para no reflejar desorganización y menos aun
inexperiencia en el tema.
Tanto las fortalezas como las debilidades son parte de la realidad interna de la
empresa y deben ser siempre tenidas en cuenta a la hora de abordar cualquier
proyecto. No hacerlo constituiría una omisión peligrosa que dotaría al Plan
de características indeseables y sería una clara evidencia de la incompetencia
de la empresa para construirlo con racionalidad y realismo.
•

Las Amenazas.- Son los factores externos a la empresa cuya potencial
materialización podría perjudicar, dificultar o incluso hacer fracasar un
plan. El entorno cambiante en el que se desarrolla una actividad empresarial
conlleva a determinadas condiciones existentes en un tiempo determinado
sean alteradas por la acción de actores ajenos a la propia empresa, cuyas
acciones se escapan a la posible influencia de aquella. Dada la naturaleza
externa y no influenciable de los factores de cambio, nada se puede hacer
contra ellos, pero si se puede intentar su identificación y la valoración del
efecto que podrían tener sobre el plan.
En el campo inmobiliario la inestabilidad política y económica constituye
una amenaza inminente y en los últimos tiempos

ha jugado un papel

importante, muestra de ello es la gran problemática sucedida en Estados
Unidos en el año 2008 por la quiebra de las empresas constructoras que n
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solo afectó a la economía de un país sino que incidió en el aumento de los
niveles de desempleo.
Ecuador no estuvo lejos de esta realidad ya que la crisis económica mundial
también tuvo sus efectos en el sector inmobiliario, muestra de esto es la
negativa de los bancos a la hora de otorgar créditos hipotecario a un
emigrante ya que éste pasó de ser una cliente potencial a un cliente
rechazado debido a la inestabilidad de empleo de los países e donde residen
nuestros compatriotas, generando de esta forma que las ventas inmobiliarias
decaigan y esto a su vez puede generar el fracaso de un proyecto
inmobiliario.
3.1.3.2 La organización y planificación comercial
La organización del departamento comercial viene dada por las diversas alternativas
que una empresa tiene para estructurar las diferentes actividades comerciales;
siempre estará condicionada a una serie de factores internos y externos, como pueden
ser: el tamaño de la empresa, la filosofía que se va a seguir, los recursos económicos,
la proyección de futuro, el tipo de mercado y producto, etc.
Su principal logro radica en le cumplimiento de objetivos comerciales planteados por
la empresa. Al igual que no existe un “vendedor tipo” en las organizaciones
comerciales, tampoco hay una serie de modelos estándar de organización, debido
principalmente a la enorme diversidad de clientes y mercados. Los estudios
realizados sobre organización comercial han dado como resultado una serie de
premisas que en principio son necesarias:
•

Se deben definir y comunicar claramente los objetivos empresariales,
departamentales e individuales.

•

Se debe delegar, tanto como sea posible, la responsabilidad (y necesaria
autoridad) para la consecución de resultados.

•

Las personas en las que se ha delegado el poder han de ser capaces de
ejercerlo y creer en lo que están haciendo, ya que en caso contrario ninguna
estructura organizativa servirá para nada.
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La dirección general con el apoyo de la dirección comercial marcan los instrumentos
de organización que consideren más adecuados, se recomienda la elaboración de un
manual con la descripción detallada de las actividades de puestos de trabajo y la
elaboración de manuales de ventas, imprescindible en el departamento comercial.
3.1.3.2.1. Principios de la organización comercial
•

Unidad de mando. Cada comercial dependerá de un solo jefe y trabajará
directamente con él. Los jefes conocerán el número de colaboradores a su
cargo.

•

Todas las funciones estarán definidas por escrito.

•

Las supervisiones han de ser oportunas y constantes para que sean efectivas.

•

La delegación de tareas ha de quedar perfectamente definida.

•

Estabilidad del personal. Debemos conseguir una rotación del personal
comercial lo más baja posible.

•

Flexibilidad. La organización ha de ser capaz de adaptarse a las situaciones
cambiantes del mercado, previniéndolas y haciendo frente a los cambios de
negocios, sin pérdidas en el rendimiento.

•

Expansión. Cuando se efectúe una expansión con el consiguiente aumento del
número de ventas y trabajo, hay que prever la ampliación de personal para
poder atender adecuadamente a los clientes.

•

Coordinación. Armonizar las acciones de los diversos comerciales, de modo
que no se creen interferencias ni duplicidades en el trabajo.

•

Creación de la figura junior. En todo equipo comercial es interesante contar
con la presencia de personal junior, para que actúen de comodín en
suplencias o necesidades puntuales; posteriormente serán promocionados.

3.1.3.2.2. Factores que afectan a una estructura de vendedores
A la hora de diseñar la organización de ventas hemos de estudiar los siguientes
factores:
•

Volumen de la empresa. Cuanto mayor es el número de personas que forman
la plantilla, mayores esfuerzos hay que dedicar al control y seguimiento.
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•

Número y naturaleza de los productos. El tipo de productos y gamas implica
la necesidad de la especialización del personal. En el caso inmobiliario al ser
el producto una casa o un departamento se deberá segmentar los mismos de
acuerdo al estrato económico al que esté dirigido e inclusive de acuerdo al
sector de la ciudad en donde se encuentre el proyecto.

•

Métodos de distribución. Determinar el tipo de distribución adecuado y los
medios e infraestructura necesarios. En este caso no se podría adoptar al
campo inmobiliario ya que un proyecto está ahí y no se lo puede mover o
distribuir, coso diferente en el caso de una empresa constructora que si debe
crear canales de distribución de materiales para la construcción efectiva.

3.1.3.2.3. Tratamiento al Cliente Potencial.
El tratamiento que se le debe dar a un cliente potencial estará dado por los siguientes
pasos:

1. Acercamiento previo. El vendedor debe fijarse objetivos a cumplir al hacer
la llamada, que pueden servir para calificar al cliente potencial u obtener
información o hacer una venta inmediata mediante el empleo de una
estrategia de ventas. Otra tarea es decidir el mejor enfoque, que puede ser una
visita personal, una llamada telefónica o una carta.
2. Encuentro. El vendedor debe saber cómo saludar al comprador para que la
relación tenga un buen inicio. Debe considerar usar ropa similar a la de los
compradores, mostrar cortesía y atención al comprador y evitar ademanes que
distraigan. Sus primeras palabras deben ser positivas.

3. Presentación y demostración. El paso siguiente es que el vendedor cuente la
"historia" del producto al comprador, siguiendo la fórmula de captar la
atención, conservar el interés, provocar el deseo y obtener acción. Un error
común de ventas es divagar demasiado en las características del producto
(orientación del producto) en lugar de los beneficios del cliente (orientación
del mercado).
3.1.3.2.8. La Planificación Comercial
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La planificación comercial, es una de las funciones más importantes de la empresa y
de las organizaciones en general, engloba el proceso de supervisión a través de un
sistema consistente en:
•

Fijar los objetivos.

•

Planificarlos.

•

Poner en funcionamiento métodos de control, como la presentación de
reportes de su estado de ventas, clientes potenciales y su seguimiento.

Tal y como hemos comentado anteriormente, una de las principales fuentes de
información interna que tienen las compañías es su propio equipo comercial, el saber
aprovecharlo reportará beneficios a orto plazo. Por tanto, los mecanismos de control
que se establezcan en los diferentes departamentos comerciales de las compañías con
óptica de marketing irán encaminados tanto a evaluar las desviaciones producidas en
las cuotas fijadas, como en la obtención de datos del mercado.
Para la organización comercial se deberá considerar como primer punto la forma de
captación del cliente así tenemos:
3.1.3.3 Estrategias de marketing frente al futuro proyecto inmobiliario.
El deseo de toda empresa es llegar al mayor número de clientes de la forma más
efectiva, para venderle sus productos y servicios. Pero las relaciones con el cliente
han evolucionado vertiginosamente en los últimos años. El desarrollo de las nuevas
tecnologías ha traído comunicaciones personalizadas, tanto por el medio utilizado
(contact centers, Internet, e-mail, teléfonos móviles, PDA, etc.) como por mensaje, o
por el producto.
Las nuevas tecnologías abren vías distintas para obtener un conocimiento de los
clientes, sin embargo, muchas empresas desconocen que la mayor parte de esta
información se atesora en la propia organización.
3.1.3.3.1 Segmentación de mercados, selección y posicionamiento para obtener
ventaja competitiva.
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Segmentación de Mercados
La segmentación de mercados consiste en dividir un mercado en grupos más
pequeños de distintos compradores con base en sus necesidades, características y
comportamientos y que podrían requerir productos o mezclas de marketing
distintos.14
Dentro de esta segmentación del mercado se puede decir que puede ser de tipo
geográfica, demográfica, psicográfica y conductuales
Cabe mencionar que los segmentos más grandes y de más rápido crecimiento no
siempre son los más atractivos para todas las empresas ya que si contiene muchos
competidores fuertes y agresivos la demanda de un producto o en este caso de una
vivienda resulta más complicada.

Selección de Mercados
Proceso de evaluación del atractivo de cada segmento de mercado y selección de los
segmentos en los que se ingresará. En este caso la empresa decidirá tener un mercado
meta el cual consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades o
características comunes a los cuales una empresa decide servir.
De esta forma se puede decir que la estrategia que una empresa escoja dependerá de
sus recursos. En el campo inmobiliario lo más aconsejable es utilizar la estrategia de
de concentración y esto dependerá también del ciclo de vida del producto.
Posicionamiento del Mercado
Consiste en hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en
relación con los productos de la competencia, en las mentes de los consumidores
meta.
La tarea de posicionamiento consta de tres pasos:
1) Identificación de las ventajas competitivas.- La clave para conseguir y conservar
clientes es entender sus necesidades y procesos de compra mejor que los
competidores y proporcionar mayor valor.

14

Plan de marketing Inmobiliario, Muñoz Santiago.
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2) Selección de ventajas competitivas correctas.- Si una empresa logra descubrir las
ventajas competitivas potenciales, tendrá que escoger aquellas que considerará como
base de su posicionamiento, es decir identificar cuantas diferencias promover y
cuáles no promover.
3) Selección de una estrategia general de posicionamiento.- los consumidores por lo
general escogen los productos y servicios que les proporcionan más valor, por ello
los mercadólogos buscan posicionar sus marcas con base en los beneficios clave que
ofrecen. A continuación se detallan las posibles propuestas de valor:
CUADRO #10
CUADRO DE VALOR DE ACUERDO A LA PERCEPCIÒN DEL CONSUMIDOR
PRECIO
BENEFICIOS
MAS

MAS

EL MISMO

MENOS

MAS POR MAS

MAS POR LO

MAS POR

MISMO

MENOS

LO MISMO
MENOS

FUENTE: FUNDAMENTOS DE MARKETING INMOBILIARIO, KOTLER PHILIP

El proceso de lectura de cuadro anteriormente indicando se debe realizar de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo, por lo que para el caso de la primera fila se puede
decir el vendedor ofrece su producto considerando a la competencia bajo los
siguientes términos: ofrecer más beneficios por un precio mayor, más beneficios por
el mismo precio o más beneficios por un precio menor y así continuar con su lectura
de acuerdo a la estrategia que se desee aplicar.
3.1.3.3.2. Estrategias de Marketing durante el ciclo de vida de un producto.
1) Etapa de Introducción.- La empresa debe escoger una estrategia de lanzamiento
congruente con el posicionamiento que se piensa dar al producto. En el caso
inmobiliario muchas veces se inicia la introducción con la elaboración y colocación
de vallas publicitarias cercanas al terreno donde se va a desarrollar el mismo, al
mismo tiempo se realizan dípticos o trípticos en donde se explica de manera
generalizada el proyecto inmobiliario. En esta etapa se invierte gran cantidad de
dinero ya que se trata de hacer notar el producto al posible cliente.
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IMAGEN #17

EJEMPLO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR INTERNET

FUENTE: www.elcomercio.com

El apogeo del Internet representa la más grande revolución en el mundo moderno, no
solo en el entorno de los negocios sino en la vida diaria, cambiando profundamente
la manera de intercambiar información y acceder a servicios.
USO DE VALLAS PUBLICITARIAS.
Para la utilización de las vallas publicitarias se debe tomar en cuenta un lugar
estratégico ya que en ocasiones se utilizan solo en el lugar del proyecto y no fuera de
el causando un gasto infructuoso para el proyecto.
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IMAGEN #18

EJEMPLO DE PUBICIDAD POR VALLAS

FUENTE: www.ancpublicidad.com

USO DE DIPTICOS
Para la elaboración de un díptico se debe considerar las características más atrayentes
del proyecto utilizando colores e imágenes que llamen la atención al cliente y sobre
todo colocar información sobre cómo contactarse con la empresa vendedora.
IMAGEN #19
EJEMPLO DE PUBLICIDAD POR DIPTICOS

FUENTE: PAGINA WEB DE PUBLICIDAD DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
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PARTICIPACION EN FERIAS INMOBILIARIAS
La participación en ferias inmobiliarias es importante ya que no solo se da a conocer
el proyecto que se impulsa sino que se conoce más a la competencia y donde se
recepta mayor cantidad de clientes potenciales.
IMAGEN #20
EJEMPLO DE PUBLICIDAD POR PARTICIPACIÒN EN FRIAS DE LA VIVIENDA

FUENTE: PLAN DE MARKETING INMOBILIARIO, MUÑOZ SANTIAGO.

2) Etapa de crecimiento.- La empresa se mantiene con el mismo tipo de publicidad
y adicionalmente debe considerar que la empresa debe mantenerse delante de la
competencia y sostener un crecimiento rápido del producto. Se puede hacer uso de la
contratación de publicidad en revistas especializadas en construcción o inmobiliarias,
en el caso de la ciudad de Quito podemos encontrar la presencia de revistas como
Inmobilia, Construir, El Portal Inmobiliario, etc.
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IMAGEN #21
EJEMPLO DE PUBLICIDAD POR ANUNCIOS EN REVISTAS

FUENTE: PUBLICIDAD EN REVISTA INMOBILIA

3) Etapa de Madurez.- Etapa de vida del producto en que las ventas se reducen o se
detienen.
4) Etapa de Decadencia.- etapa de vida del producto en que las ventas comienzan a
declinar.
3.1.3.3.3. El proceso de la venta en el siglo XXI
La dinámica actual del mercado está obligando a las empresas a dotar a sus equipos
de venta de los recursos y habilidades que precisen para responder con éxito los retos
del mercado, además con la incorporación de las nuevas tecnologías se está
facilitando la actividad diaria del vendedor.
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Quienes dirigen las compañías no han tardado en darse cuenta de que uno de los más
importantes activos de sus empresas está en los equipos de venta y principalmente en
el talento de quienes los forman, de ahí que se hayan puesto manos a la obra para
gestionar la experiencia y el conocimiento que acumulan.
El objetivo clave en estos momentos está en desarrollar profesionalmente la gestión
integral del talento, hecho que se hace más importante si nos centramos en el
departamento comercial, ya que el «señor vendedor» del futuro deberá trabajar como
el asesor de sus clientes aportando conocimientos, soluciones, dedicación y una gran
cultura de servicio. Por ello, he considerado necesario incluir a continuación aquellos
conceptos claves sobre los que pivotará la gestión profesional del responsable
comercial:
•

Gestión del conocimiento. Enfoque estratégico de su gestión, adquirido a
través de la formación constante y el desarrollo de la trayectoria profesional
para ponerlo al servicio tanto de su cliente interno como externo.

•

Flexibilidad. Los cambios que se están produciendo en el mercado obligan a
los vendedores a ser polivalentes y saber adaptarse eficazmente al entorno,
aportando soluciones innovadoras y creativas.

•

Cambio de modelo. El concepto tradicional de la venta ha evolucionado
profundamente y ha pasado de captar y vender únicamente a captar, vender,
satisfacer, fidelizar y prescribir. Por lo que ahora el comercial deberá saber
aportar, aparte de conocimientos, habilidades y metodología.

3.1.3.3 Financiamiento para el futuro comprador.
Antes de iniciar nuestro estudio acerca del financiamiento que ofreceremos al cliente
debemos conocer la negociación previa que se debe realizar.

3.1.3.3.1. Definición de la negociación.
La mercadotecnia está relacionada con actividades de intercambio y la forma en que
se establecen los términos de intercambio. En el intercambio rutinario se establecen
condiciones mediante programas administrados de precios y distribución. En el
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intercambio negociado, se fija el precio y otros términos mediante una conducta
negociadora.15

Aunque el precio es la cuestión que se negocia con más frecuencia, también se
incluye el tiempo de finalización del contrato, calidad de bienes y servicios
ofrecidos, volumen de compra, responsabilidad para el financiamiento, toma de
riesgos, promoción y títulos, seguridad del producto.

Los mercadólogos que se topan con situaciones de regateo necesitan hacer efectivas
ciertas cualidades y habilidades. Las cualidades más importantes son las capacidades
de preparación y planeación, conocimiento del asunto que se negocia, habilidad para
pensar con claridad y rapidez bajo presión e incertidumbre, habilidad para expresar
pensamientos verbalmente, capacidad de escuchar, juicio e inteligencia general,
integridad, habilidad de persuadir a otros y paciencia.

3.1.3.3.2. Financiamiento del cliente
En el campo inmobiliario la línea es muy corta para la negociación, generalmente se
encuentra los siguientes financiamientos y de acuerdo al proyecto del que se trate.
En la ciudad de Quito en común ver planes de financiamiento en donde el cliente
estregar a la compañía promotora del proyecto el 30% del valor de la vivienda con un
plazo no mayor a 18 meses y el 70% restante a la entrega del bien, mismo que se
tramita mediante un crédito hipotecario con las diferentes instituciones financieras
del país.
Ahora existe también casos en que se puede aceptar el 20% de entrada con un plazo
de 12 meses y la diferencia con financiamiento bancario, todo dependerá de la
estrategia de ventas que se esté utilizando para un determinado proyecto
inmobiliario, sin embargo la más aconsejable es la modalidad inicialmente
mencionada.
En este punto se debe mencionar que es de vital importancia que al momento de la
venta de realice una precalificación en cualquier institución bancaria, con la finalidad
de asegurar la venta ya que en muchos de los casos los clientes pueden cancelar la
entrada y a la hora de adquirir un préstamo hipotecario no son sujetos de crédito en

15

Fundamentos de Marketing Inmobiliario, Kloter Philip.
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ninguna institución generando malestar no solo al cliente sino a la compañía
vendedora.
Cabe mencionar que existen pocas empresas en el sector de la construcción e
inmobiliario a la vez que otorgan financiamiento directo ya que constituye un riesgo
más grande debido a que una persona dentro de los estándares de tiempo que se
demora en cancelar una vivienda está entre 10 a 15 años, deduciendo de esta forma
que la compañía va a tener siempre una cartera pendiente a largo plazo y se alargaría
a la vez el proceso de liquidación de proyecto y obviamente el de distribución de la
utilidad.
3.1.3.4 Conclusiones.
En el desarrollo del presente capítulo hemos podido analizar y conocer las forma en
la que se debe tratar a un proyecto inmobiliario en lo que se refiere a la aplicación del
marketing en cuanto a la organización del departamento de ventas, que constituye el
pilar fundamental de una empresa inmobiliaria.
Así se tiene las siguientes conclusiones:
•

Sabemos que las ventas en el sector inmobiliario han dado un vuelco de 180
grados debido a las estrategias de marketing que se están utilizando en la
actualidad, y no solo para este sector sino para todo tipo de actividad
comercial. Tal es el caso de la utilización del Internet como medio
fundamental de hacer publicidad, sin embargo existen otros medios a utilizar
como son las publicaciones en revistas, diario de mayor circulación,
atenciones telefónicas, vallas publicitarias ubicadas en lugares estratégicos de
mayor afluencia de gente, el volanteo de dípticos o trípticos que reúnen una
síntesis del proyecto inmobiliario que se está promocionando y la
participación en ferias que por lo general se organizan en una ciudad.

•

En cuanto al análisis del entorno del proyecto se puede decir que este maneja
tres puntos fundamentales como son la Legislación, el estudio del cliente
potencial a través de la encuesta y el estudio de la competencia, en este punto
se puede determinar es estado de nuestro proyecto inmobiliario y su posible
éxito ya que se pretende conocer inicialmente las permisiones y restricciones
que podemos tener a la hora de diseñar nuestro proyecto con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes, información que es obtenida a su
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vez de las encuestas realizadas. En cuanto a la competencia se puede decir
que de este estudio se pueden tomar sus falencias y carencias que de una u
otra forma se convertirán en fortalezas para nuestro proyecto inmobiliario.
•

En análisis del FODA O DAFO consiste un análisis de los factores internos y
externos que pueden amenazar o generar el éxito de nuestro proyecto. Así, se
puede decir que las oportunidades y amenazas constituyen factores externos
que en algunos casos pueden ser manejables y que en otros no se los puede
prever y que solamente cuando nos afecten podremos tomar decisiones. En
cambio las fortalezas y debilidades son factores internos los cuales pueden ser
corregidos o mejorados según sea el caso para garantizar en mayor grado el
éxito de nuestro proyecto.

•

En cuanto a nuestra organización comercial se puede decir que no existe una
plantilla para estructurar un equipo de ventas de excelencia, sin embargo se
puede sugerir que ésta debe contar con objetivos medibles y cuantificables, se
debe delegar responsabilidades de acuerdo a las capacidades que presenten
los vendedores, debe asignar un supervisor y naturalmente se debe entregar la
capacitación respectiva al vendedor de tal forma que se sienta comprometido
con nuestra empresa y no solo responsable, la información impartida debe ser
lo más clara y concisa posible par mejorar su desempeño a la hora de cerrar
una venta.

•

El proceso de toma de decisiones involucra directamente a las políticas que se
manejen en una empresa ya que muchos directivos pueden tener la facultad
de tomar decisiones sin un razonamiento lógico y solo dejarse llevar por
impulsos que de una u otra forma pueden provocar daños o beneficios a la
empresa.

•

La Dirección comercial no solo se encarga del correcto reclutamiento de los
vendedores, sino que también debe implantar un plan en el que éstos
participen rindiendo cuentas de sus actividades. La dirección comercial se ha
convertido en la base de una organización ya que de ella dependerá el índice
de ventas alcanzadas en un mes y no solo esto sino que debe estar alerta ante
las posibles amenazas de la competencia, en cuento a lo externo y en cuanto a
lo interno de ser constante en llevar un control adecuado del personal a su
cargo.
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•

También se estudio a los diferentes tipos de remuneración que tienen los
vendedores llegando a la conclusión de que la mejor opción es por comisión
en donde se establece un porcentaje que puede variar de acuerdo al
cumplimiento de los objetivos planteados e inclusive se puede dar incentivos
por su buena labor.

•

Para generar una correcta estrategia de ventas es necesario realizar la
segmentación del mercado en el que se desea trabajar para obtener un
posicionamiento adecuado de nuestro producto y garantizar la venta del
mismo. Sin embargo también conocemos ahora que de acuerdo al ciclo de
vida en la que se encuentre nuestro producto debemos utilizar diferentes
formas de promoción y publicidad, siendo la de mayor costo la de
introducción del mismo y la de mayor aprovechamiento la de crecimiento.

•

Finalmente a la hora de cerrar una venta es importante su negociación hasta
llegar a un acuerdo, tratando en lo posible que ninguna de las partes queden
afectadas, partiendo de esta negociación se delimita la forma de
financiamiento que se puede otorgar a un cliente considerando una
precalificación bancaria del mismo para garantizar el pago final por la
vivienda. En la etapa del financiamiento se maneja tiempo y porcentajes de
pago, mismo que se establecen en el departamento comercial.

3.1.4. Estructuración y Marco Legal a utilizar
3.1.4.1 Permisos y reglamentación del proyecto a construir.
Como ya se habló en el capítulo de diseño del proyecto para su aprobación no solo es
necesario el visto bueno de los dueños o de los promotores del proyecto sino que es
necesario legalizarlo y sobre todo porque en las ciudades los municipios se encargan
de hacer supervisiones para evitar que se hagan construcciones informales y de la
misma forma evitar posteriores problemas con los propietarios de las viviendas por
su mala calidad o peor aun por problemas concernientes al tipo de suelo donde está
construido el proyecto.
Los trabajos de planificación urbana, arquitectónica, de diseño especializado, de
ingenierías: estructural, sanitaria, eléctrica, mecánica, química de comunicaciones u
otras, para los cuales se requiere el registro y licencia municipal, deberán ser
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ejecutados bajo la responsabilidad de un profesional, según el caso, inscrito en
Respectivo Colegio, de acuerdo con las leyes de ejercicio profesional y debidamente
registrado en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Dicho número de
registro deberá ser incorporado en todos los formularios de solicitud y anexos que
sean tramitados en el Municipio.
Así

el primero paso que se debe realizar para la aprobación de los proyectos

inmobiliarios consiste en la obtención de la aprobación del Acta de los Planos
Arquitectónicos.
•

Acta de planos Arquitectónicos
El acta de Registro de Planos Arquitectónicos es el requisito previo a
cualquier trabajo e intervención física en obra nueva o sobre una estructura
existente. El registro de Planos arquitectónicos se tramitará en las
Administraciones Zonales, bajo las modalidades de proyectos nuevos,
proyectos ampliatorios , modificatorios, actualizaciones y de reconocimiento
de planos de edificaciones existente.
Requisitos para el Registro de Proyectos Nuevos
1. Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando el
registro del mismo y por el profesional arquitecto o ingeniero civil
graduado antes del 18 de octubre de 1966, quien deberá declarar ante
el funcionario municipal que la información contenida en el mismo y
sus anexos se ajustan a la verdad y cumplen con la normativa vigente
sobre la materia. La firma del profesional, arquitecto o ingeniero civil
graduado entes del 18 de octubre de 1966, constante en

este

formulario, deberá ser reconocida ante notario público.
2. Copia de cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del
propietario.
3. Informe de Regulación metropolitana IRM.
4. Escritura de Adquisición del inmueble inscrita en el registro de la
propiedad.
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5. Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la
propiedad.
6. Copia de comprobante de pago de impuesto predial del año en curso.
7. Tres copias del Proyecto impreso y un archivo digital para lectura.
8. Aprobación del Cuerpo de Bomberos.
En el caso de proyectos de Conjunto habitacionales de más de 21 unidades de
vivienda y edificaciones destinadas a bodegas, se anexará:
9. Informe de Cuerpo metropolitano de Bomberos.
En el caso de proyectos que tengan más de 10.000 m2 de construcción total, a
desarrollarse en usos condicionado, se anexará:
10. Informe de Factibilidad de Uso, emitido por la Dirección
Metropolitana de Territorio y Vivienda.
11. Informe de Cuerpo de Bomberos.
12. Informe de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente.
Posteriormente se procede a obtener licencia de construcción:
•

La licencia de construcción es el documento habilitante que autoriza la
ejecución de una construcción. Se tramitará en las Administraciones Zonales.
Este documento tendrá validez por el tiempo que dure la construcción, salvo
que se opere el cambio de constructor en cuyo caso se notificará y registrará
el cambio del titular.
Requisitos generales

•

Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando la licencia de
construcción, por el profesional responsable y por el promotor si existiere,
declarando estos dos últimos ente el funcionario municipal que la
información contenida en e mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y
cumplan con la normativa vigente sobre la materia. Las firmas del profesional
responsable y del promotor si existiere, constantes en este formulario,
deberán ser reconocidas ante el notario público.
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•

Original del Acta de Registro de planos arquitectónicos o la licencia de
trabajos varios.

•

Certificado de depósito de garantías.

•

Dos copias de planos estructurales y de instalaciones impresos que demande
la construcción y un archivo digital para lectura, firmados por los
profesionales de la rama.
Requisitos Complementarios.-

•

En edificaciones mayores a 3 pisos de altura adjuntar:
Memoria de cálculo estructural y el estudio de Suelos (excavaciones
mayores a 2.50m)

•

En los proyectos que tengan más de 10.000m2 de construcción total, se
anexará, el Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y
Alcantarillado para dotación de servicios.

Ahora bien una vez que se termine la ejecución del proyecto es momento de solicitar
la devolución de las garantías entregada inicialmente al municipio para su
construcción, el municipio realizará una inspección del proyecto para verificar si está
construido de acuerdo a los planos probados caso contrario el municipio retendrá un
determinado valor a las garantías entregadas.
3.1.4.2 Constitución jurídica para la administración de proyectos inmobiliarios.
La administración de proyectos inmobiliarios se la puede realizar mediante diferentes
vías entre las que podemos mencionar:
1) Constitución de una persona jurídica o empresa cuya actividad estaría
relacionada con la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.
Este tipo de empresa se encargaría netamente de la venta de los inmuebles y
para lo que es la construcción se constituiría una empresa de estas
características que netamente se dedique a esta actividad. Las dos personas
jurídica están obligadas a presentar balances, declarar impuestos, pagar
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contribuciones al Municipio como pago de Patentes Municipales y 1.5 x
1.000.
2) Otra de las formas de administración de un Proyecto Inmobiliario es a través
de la creación de un Fideicomiso cuyo período de vida es igual al del
proyecto Inmobiliario. En la actualidad en la ciudad de Quito se registran
varias administradoras de fondos por lo que a continuación de realizará un
breve análisis del funcionamiento de esta forma de administrar un proyecto
inmobiliario.
CREACION DE UN FIDEICOMISO PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS
Concepto
Consiste en la transferencia de un bien inmueble y recursos financieros a la
compañías fiduciaria para que ésta los administre con la finalidad de desarrollar un
proyecto inmobiliario, de acuerdo con las instrucciones señaladas en el contrato,
transfiriendo al final del proceso los bienes inmuebles construidos a quienes resulten
beneficiarios.

La característica común a todos los fideicomisos inmobiliarios es la transferencia de
un terreno con el fin principal de desarrollar sobre el mismo un proyecto de
construcción que puede ser de uso comercial, oficinas, vivienda o infraestructura en
general.

Si el proyecto de construcción desde su inicio no esta totalmente financiado o si
depende del resultado de las ventas para avanzar, el fideicomiso inmobiliario exige la
determinación de punto de equilibrio del proyecto. Mediante el fideicomiso
inmobiliario se puede generar la transparencia necesaria y la independencia
suficiente para que previo el inicio de las obras de construcción se pueda aglutinar a
un número mínimo de compradores, potenciales beneficiarios del proyecto, que
aseguren el flujo de caja que requiere el proyecto para su desarrollo exitoso.
Características y beneficios

112

•

La fiduciaria administra todos los dineros para la construcción, brindando
transparencia e independencia entre promotores y beneficiarios.

•

Al fideicomiso se transfiere la propiedad del o los inmuebles donde se
desarrollará el proyecto inmobiliario, con el fin de precautelar los intereses de
los promotores y beneficiarios

•

Al ser administrados los recursos de los proyectos inmobiliarios a través de la
figura del fideicomiso inmobiliario integral, ofrece seguridad, transparencia y
confianza entre los participes del proyecto.

•

Al ser el fideicomiso quién recibe y administra los recursos, se garantiza el
manejo eficiente de los recursos en los proyectos inmobiliarios a través de
controles permanentes.

•

La figura del fideicomiso inmobiliario integral permite levantar capital del
mercado y facilita la consecución de créditos.

•

Los proyectos inmobiliarios administrados por fideicomisos se vuelven más
atractivos para el sistema financiero, en virtud de que pueden colocar
recursos de corto plazo en créditos al constructor, y porque la administración
bajo esta figura constituye una garantía y minimiza los riesgos del proyecto.

•

Un fideicomiso se maneja solo por contratos a terceros por lo que no tiene
personal con relación de dependencia por ser de carácter temporal.

El fideicomiso inmobiliario permite que los promotores mitiguen los siguientes
riesgos:

•

Comercial: No puede iniciar el proyecto hasta que tenga certeza de su éxito
comercial.

•

Financiero: Al efectuar pre-ventas sabe con certeza que tendrán flujos de
efectivo de ventas reales y no hipotéticas.

•

Legales:
1. Cuenta con los terrenos, en este caso, desde un principio, con lo que aísla
la tenencia y cuentan con la disponibilidad real de los terrenos al estar en el
Fideicomiso, pero puede renunciar a la vez al negocio en caso que comercial
o financieramente tenga problemas.
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2. Si se presenta algún obstáculo de última hora en los permisos legales, o se
presentan dificultades técnicas, puede renunciar al negocio, sin ningún tipo de
multa.
•

Responsabilidad de la Fiduciaria: Es sólo de medio y no de resultados, por
lo tanto, la FIDUCIARIA:
•

No garantiza que el GRUPO PROMOTOR aportará los recursos
necesarios para la conclusión del proyecto inmobiliario.

•

No pondrá recursos propios para la realización del proyecto
inmobiliario, ni se convertirá en deudora o garante de las deudas que
tenga el Fideicomiso Mercantil.

•

No participará de las utilidades que pudiera generar el proyecto
inmobiliario.

•

No es responsable del valor al cual se puedan efectivamente vender
los bienes inmuebles del proyecto inmobiliario.

•

No es responsable de cumplir con las disposiciones del contrato del
Fideicomiso

Mercantil,

si

los

CONSTITUYENTES

o

los

BENEFICIARIOS no han proporcionado los recursos necesarios para
ello.
VENTAJAS

 Seguridad: Proporciona protección a todas las partes involucradas en el
proyecto inmobiliario, debido a que se estipula anticipadamente todas las
condiciones de su vinculación.
 Administración

Profesional:

La

FIDUCIARIA

en

su

rol

de

administrador del Fideicomiso Mercantil es un especialista en hacer
cumplir las disposiciones del contrato, en precautelas los intereses de las
partes y en velar por los recursos del patrimonio autónomo.
 Es más seguro que otro tipo de convenios: Los contratos de asociación y
la constitución de compañías, son otros mecanismos utilizados para
desarrollar proyectos inmobiliarios. Sin embargo éstos han probado que
no protegen adecuadamente a los bienes y a las partes involucradas.
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 Amplía las posibilidades de asociación: Si bien es perfectamente aplicable
a proyectos de menor envergadura, el Fideicomiso Mercantil ha sido
herramienta vital en el desarrollo de los más grandes proyectos
inmobiliarios del país, puesto que éstos han requerido la asociación de
múltiples partes, tales como propietarios de terrenos, inversionistas,
promotores, Instituciones del Sistema Financiero, etc.
 Mejora las relaciones comerciales: Sin perjuicio de que la imagen del
Grupo Promotor sea fundamental en la gestión comercial, el Fideicomiso
Mercantil posibilita una mayor aceptación por parte de los CLIENTES,
puesto que éstos serán los primeros beneficiados con la transparencia que
éste brinda
OPERATIVIDAD.
Ejemplo: Un grupo de Promotores planea realizar un proyecto inmobiliario integral
en un lote de terreno de propiedad de una tercera persona, el desarrollo del proyecto
está supeditado a que se alcance un punto de equilibrio en un periodo de tiempo
determinado por los Promotores, que aseguren el flujo de caja que requiere el
proyecto para su desarrollo exitoso. Para el efecto se transfiere al fideicomiso la
propiedad del terreno, los diseños del proyecto y los Promotores dan unas
instrucciones:

1. El fideicomiso recibirá los dineros provenientes de los compradores de los bienes
inmuebles y los invertirá en un fondo de inversión hasta que se llegue al punto de
equilibrio.
2. En el evento de que no se alcanza el punto de equilibrio el fideicomiso devolverá
el lote de terreno a su propietario y el dinero de los compradores de los bienes
inmuebles será devuelto con su respectivo rendimiento;
3.- En el evento de que se alcanza el punto de equilibrio el fideicomiso destinara los
dineros en la construcción del proyecto inmobiliario.
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IMAGEN #22
PROCESO DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS 1

FIDUCIARIA/
FIDEICOMISO

FUENTE: EMPRESA FIDUCIARIA FONDOS PICHINCHA.
IMAGEN #23
PROCESO DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS 2

FUENTE: EMPRESA FIDUCIARIA FONDOS PICHINCHA.
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3.1.4.3 Gestión de elaboración de contratos a proveedores.
Antes de iniciar esta gestión de la elaboración de los contratos a proveedores
debemos entender alguna de la terminología que se debe utilizar.
1. ACREEDOR(ES): Persona natural o jurídica a favor de la cual existen
obligaciones que un

DEUDOR, individual, conjunta o solidariamente con otras

personas, ha contraído o contrajere a favor de él. Persona con facultad sobre otra para
exigirle que entregue un bien, preste un servicio o se abstenga de ejecutar algo.16
2. ACREEDOR HIPOTECARIO: Persona natural o jurídica, la cual ha otorgado
un crédito y en garantía del mismo ha celebrado un contrato de hipoteca sobre un
inmueble de propiedad de su deudor o de otra persona que garantiza la obligación.17

3. APORTES DE LOS CONSTITUYENTES ADHERENTES: Las sumas de
dinero que los CONSTITUYENTES ADHERENTES entregarán al patrimonio
autónomo en virtud de la celebración de los respectivos CONTRATOS DE
ADHESIÓN18.
4. BENEFICIARIOS: Personas naturales o jurídicas, en

favor de las cuales se

repartirán los beneficios del fideicomiso mercantil, dependiendo del caso y de la
voluntad de los constituyentes,

pueden ser terceras personas designadas o los

propios constituyentes.19
•

BENEFICIARIO PRINCIPAL: Personas naturales o jurídicas, las
cuales pueden ejercer su derecho, siempre y cuando se cumpla
cierta condición.

•

BENEFICIARIO(S)

SECUNDARIO(S):

Personas

naturales

o

jurídicas las cuales ejercen su derecho de beneficiario siempre que no
cumpla cierta condición
5. CONTRALOR(ES): La o las personas naturales y/o jurídicas contratadas por el
FIDEICOMISO MERCANTIL, que tiene la responsabilidad de realizar un control
16

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Cabanellas Guillermo
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Cabanellas Guillermo
18
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL, Cabanellas Guillermo
19
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
17
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periódico de las actividades financieras, contables, comerciales y operacionales que
se relacionen con el INMUEBLE, con la finalidad de establecer la manera en que los
mismos se encuentren operando20.
6. CONVENIO PRIVADO: Es el acuerdo que podrán suscribir las partes por
instrumento privado, a efectos de determinar disposiciones relativas a la entrega de
aportes adicionales, beneficios específicos y demás disposiciones, que tendrán el
carácter de instrucciones irrevocables para la FIDUCIARIA en relación a la
administración del FIDEICOMISO MERCANTIL. 21
7.

CONSTITUYENTES:

Son

las

personas

naturales

o

jurídicas,

que

voluntariamente desean constituir un determinado tipo de fideicomiso mercantil; al
cual aportarán bienes o derechos, para el cumplimiento de un fin específico a través
de las instrucciones impartidas por ellos a la fiduciaria.22
8. CONSTITUYENTES PROMOTORES: Personas naturales o jurídicas las
cuales tienen interés en promover y desarrollar un proyecto inmobiliario.23
9. CONSTITUYENTES ADHERENTES: Las personas naturales o jurídicas,
privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades con personalidad
jurídica, que en forma individual, celebran un contrato de adhesión mediante el cual
se adhieren a un Fideicomiso Mercantil y aceptan expresamente todas las normas
establecidas en este.24
10. COMERCIALIZADOR: La persona natural o jurídica designada, contratada
por el FIDEICOMISO MERCANTIL, la que

tendrá bajo su responsabilidad la

promoción y comercialización de las unidades inmobiliarias, casas, departamentos
o locales, dependiendo del tipo de PROYECTO INMOBILIARIO, así como el control
y manejo de contratos de reserva,

las promesas de compraventa, convenios de

restitución fiduciaria de inmuebles, y la realización y culminación de los trámites

20

www.fondospichincha.com/paginas/diccio
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
22
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
23
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
24
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
21
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requeridos para transferir el dominio de los bienes a favor de

los terceros

interesados en adquirirlos.25

11. COMITÉ FIDUCIARIO: El organismo encargado de vigilar e impartir
instrucciones a la FIDUCIARIA para el desarrollo del objeto del FIDEICOMISO
MERCANTIL, cuya conformación y facultades están determinadas en el contrato
constitutivo, las partes de mutuo acuerdo establecen un órgano encargado de vigilar
el desarrollo del objeto del FIDEICOMISO MERCANTIL denominado COMITÉ
FIDUCIARIO. Además forma parte de este comité con voz informativa: el Gerente
del Proyecto, el Comercializador, el Fiscalizador y el Constructor el COMITÉ
FIDUCIARIO es el órgano a través del cual los CONSTITUYENTES
PROMOTORES se reunirán con el fin de coordinar la ejecución y desarrollo del
PROYECTO INMOBILIARIO e informar y asesorar sobre el mismo, para la toma de
decisiones en política de inversiones, decisiones relacionadas con la construcción
del PROYECTO INMOBILIARIO, u otros aspectos inherentes al objeto de este
FIDEICOMISO MERCANTIL26.
12. CONSTRUCTOR: Persona natural o jurídica designada para construir el
PROYECTO INMOBILIARIO, le corresponde la construcción y ejecución del
PROYECTO INMOBILIARIO, debiendo sujetarse a los planos autorizados por la
autoridad Municipal correspondiente y sus obligaciones estarán determinadas en el
respectivo contrato.27
13. DERECHOS FIDUCIARIOS: Son los derechos contractuales derivados del
contrato de FIDEICOMISO MERCANTIL adquiridos por los CONSTITUYENTES en
tal calidad o como BENEFICIARIOS del mismo.28
14. DERECHOS FIDUCIARIOS DEL BENEFICIARIO PRINCIPAL: Los
derechos contractuales derivados de este contrato de fideicomiso mercantil

25

www.fondospichincha.com/paginas/diccio
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
27
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
28
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
26
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adquiridos por el CONSTITUYENTE y BENEFICIARIO PRINCIPAL del mismo, que
le dan derecho a recibir los beneficios establecidos en el contrato. 29
15. DERECHOS FIDUCIARIOS DEL BENEFICIARIO SECUNDARIO: Los
derechos contractuales derivados del contrato de fideicomiso mercantil adquiridos
por él(los) BENEFICIARIO(S) SECUNDARIO(S) en caso que se lleve a cabo el
PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL DE EJECUCIÓN, que le(s) da(n) derecho a
recibir los beneficios establecidos en este contrato.30
16. FIDUCIARIA: Persona Jurídica legalmente constituida bajo las leyes del
Ecuador y con autorización del Consejo Nacional de Valores, la cual tiene como
objeto social la administración de negocios fiduciarios.31
Contrato mediante el cual una o más

17. FIDEICOMISO MERCANTIL:

personas llamadas constituyentes o fideicomitentes transfieren, de manera temporal
e irrevocable, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o
incorporales, que existen o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado
de personalidad jurídica para que la

sociedad administradora de fondos y

fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su representante legal, cumpla con
las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, en favor de los
beneficiarios. 32
18.

FISCALIZADOR:

Persona

natural

o

jurídica

contratada

por

el

FIDEICOMISO MERCANTIL, a la cual le corresponde vigilar la aplicación
exclusiva de los dineros que forman parte del FIDEICOMISO MERCANTIL en la
ejecución del PROYECTO INMOBILIARIO.33
19. INMOBILIARIO, en lo relativo a hacer cumplir los diseños arquitectónicos y
técnicos; realizar los trámites de licencias, permisos, autorizaciones y procesos
necesarios para la ejecución del PROYECTO INMOBILIARIO; cumplir y hacer
cumplir el presupuesto de obra y de gastos y el cronograma de obra; coordinar con
los contratistas y asesores técnicos contratados por el FIDEICOMISO MERCANTIL
29

www.fondospichincha.com/paginas/diccio
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
31
www.fondospichincha.com/paginas/diccio
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la ejecución del PROYECTO INMOBILIARIO; coordinar todos y cada uno de los
trámites de permisos y servicios públicos del PROYECTO INMOBILIARIO;
contratar los servicios y obras necesarias para la realización del PROYECTO
INMOBILIARIO, salvo aquellos que deban ser celebrados directamente por el
FIDEICOMISO MERCANTIL o aquellos que el COMITÉ FIDUCIARIO determine.34
20. INMUEBLES: Bienes que se aportan a un Fideicomiso Mercantil, los cuales
pueden ser terrenos, departamentos, alícuotas en proyectos y en general todo tipo de
inmueble determinado como tal por las Leyes ecuatorianas.35
21. PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) : Son las personas naturales y/o
jurídicas que han celebrado con el CONSTITUYENTE, un contrato de promesa de
compraventa de derechos fiduciarios, con el propósito de adquirir, en el futuro, el
derecho a recibir en restitución fiduciaria uno o varias casas, departamentos y
estacionamientos construidos en un PROYECTO INMOBILIARIO. 36
22. PROYECTO INMOBILIARIO: Consiste en la construcción de un complejo en
el cual existirán unidades de vivienda, departamentos, parqueaderos, bodegas u
oficinas, dependiendo el proyecto.37
23. UNIDAD INMOBILIARIA: Son los departamentos o viviendas con sus
correspondientes estacionamientos y bodegas, que formarán parte de un
PROYECTO INMOBILIARIO.38
3.1.4.3.1. CONTRATOS Y DOCUMENTOS LEGALES
Una vez conocida alguna de la terminología que se va a manejar en los contratos a
elaborar en este proceso de la actividad constructora –inmobiliaria se procede a
identificar que tipos de contratos son los que se va a manejar, así tenemos:
1. PROMESA DE COMPRA VENTA: Es un contrato que formaliza la venta
de una vivienda en el inicio de la misma, ya que en este contrato de hará

34
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constar desde los comparecientes que en este caso son la compañía que vende
y el cliente , también se hace constar la forma de pago del cliente hasta el
momento de la escrituración definitiva,

se incluirán ciertas cláusulas

importantes respecto a multas por incumplimiento en la fecha de entrega de la
vivienda para la empresa que vende, así como multas al comprador por el no
pago de la misma y sobre todo porque al momento en el que el cliente debe
iniciar su proceso de solicitud de crédito bancario algunos ya no so sujetos
de crédito, en este caso se debe cobrar una multa que debe cubrir los gastos
administrativos incurridos en esa vivienda y debitarla de los fondos pagados
por el cliente hasta esa fecha.
CONTRATO DE CONSTRUCCION.- Un contrato de construcción es un
contrato, específicamente negociado, para la fabricación de un activo o un
conjunto de activos, que están íntimamente relacionados entre sí o son
interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en
relación con su último destino o utilización.
Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el
contratista acuerda un precio fijo, o una cantidad fija por unidad de
producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de
revisión si aumentan los costos.
Un contrato de margen sobre el costo es un contrato de construcción en el
que se reembolsan al contratista los costos satisfechos por él y definidos
previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costos o una cantidad
fija.39
3.

CONTRATO DE FISCALIZACION. En este tipo de contratos comparece
el dueño del proyecto o el fideicomiso y la empresa fiscalizadora escogida o
la persona asignada par esa función. En este contrato se especifican, la forma
de pago, condiciones y demás cláusulas que se deseen incluir por realizar la
actividad de supervisión de la ejecución del proyecto.

39
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4.

CONTRATO DE CORRETAJE.- Este tipo de contrato se lo realiza entre la
empresa dueña del proyecto y la empresa que se va a dedicar a la venta del
mismo, en donde se estipulan los porcentajes de comisión por ventas.
Es el definido por Castán como aquel contrato llamado también de mediación
mercantil, por el cual una de las partes (el corredor) se compromete a indicar
a la otra la oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero; o a
servirle de intermediario en esta conclusión, a cambio de una retribución
llamada comisión.40

5.

CONTRATO DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO.- En este
contrato comparecen los dueños del proyecto y el fideicomiso que se va a
encargar de la administración de mismo en lo que se refiere su operatividad,
incluyendo cláusulas de forma y valores a cancelar.

6.

CONTRATO DE GERENCIA DEL PROYECTO.- Contrato cuya
finalidad es designar a la compañía encargada para la gerencia y control del
mismo, con un honorario respectivo, en donde la función del gerente de
proyecto juega un papel muy importante en el mismo ya que se encarga de
controlar el cumplimiento del resto de contratos, flujos de caja y de la
liquidación del mimo, el Gerente de proyecto deberá presentar informes
periódicos conforme lo estipule el presente contrato.

7.

CONTRATO DE ASESORIA JURIDICA.- Contrato en el cual interviene
la compañía que se encargará de todos los asuntos legales del proyecto como
la elaboración de los contratos antes mencionados y demás funciones legales
que se susciten en el transcurso del proyecto.

8.

DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL.- La Declaratoria
de Propiedad Horizontal significa que los compradores adquieren e derecho
de propiedad y ejercen los de posesión, dominio y uso exclusivo de sus
correspondientes unidades privadas, mientras que comparten con los demás
dueños el derecho de propiedad sobre el lote, áreas, servicios e instalaciones
del equipamiento comunal del conjunto.

40
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La Declaratoria de Propiedad Horizontal que obviamente debe estar ajustada
a la ley, una vez protocolizada por escritura pública e inscrita en el registro de
la propiedad, determina con fuerza legal las condiciones, derechos,
obligaciones y limitaciones a las cuales deben ceñirse tanto los propietarios
iniciales como quienes posteriormente adquieran derechos en el conjunto.
Cabe mencionar también que puede modificarse la Declaratoria de propiedad
horizontal en el caso de que exista un acuerdo entre los copropietarios y si se
cumplen , según el tipo de modificaciones propuesta, las normas de Ley, las
disposiciones previstas en el mismo y si se tramitan según los procedimientos
establecidos por las autoridades competentes. La declaratoria constituye un
documento legal fundamental en un proyecto inmobiliario ya que en ella se
detallan todas aquellas características de cada vivienda en cuento a sus
linderos, alícuotas, etc., que permitirá la escrituración de una vivienda en
particular sin ningún problema.
A continuación se detallan los requisitos que requiere el Municipio de Quito
a la hora de registrar la Declaratoria de propiedad horizontal:
•

Formulario suscrito por el o los propietarios y el profesional, arquitecto o
ingeniero civil, quien deberá declarar ante el funcionario municipal que la
información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan a la verdad y
cumplen con la normativa vigente sobre la materia. La firma del
profesional arquitecto o ingeniero civil constante en este formulario
deberá ser reconocida ante notario público.

•

Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la
Propiedad.

•

Certificado de Gravámenes actualizado.

•

Acta de Registro Original o copia certificada y planos arquitectónicos o
Acta de Registro de reconocimiento de edificaciones existentes.

•

Cuadro de alícuotas y áreas comunales que contenga única y
específicamente las fracciones correspondientes del total de las áreas de
uso privado y susceptibles de individualizarse. A las áreas de uso comunal
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no se asignará alícuota, debiendo constar de manera detallada la superficie
y el destino.
•

Original o copia certificada de Planos Arquitectónicos aprobados vigentes
o con permiso de Construcción.

REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
En el caso de modificatoria a la Declaratoria bajo régimen de Propiedad
Horizontal, se anexará:
•

Autorización notariada del 100% de copropietarios

•

Licencia

de

Trabajos

varios,

de

haberse

tramitado

alguna

modificación y/o ampliación de hasta 40.00 m2
3.1.4.4 Esquema para la gestión de escrituración y entrega al cliente.
El proceso para la escrituración de una vivienda en particular estará ligado a los
siguientes pasos:
1. Se debe recolectar los documentos habilitantes que proporcionarán la
información necesaria para la elaboración de la escritura de la vivienda, los
cuales son:
•

Escritura de Propiedad Horizontal del proyecto.

•

Escritura de Constitución de Fideicomiso en el caso de que se trabaje
con este tipo de figura jurídica.

•

Escritura de compra-venta del dueño del terreno.

•

Pagos de impuesto predial desde que se inició el proyecto.

•

Pago de 1.5 x 1.000 en el Municipio del año en curso de la fiduciaria
o empresa dueña del proyecto.

•

Pago de patente Municipal del año en curso de la fiduciaria o
empresa dueña del proyecto.

•

Copias de cédula de identidad y papeleta de votación actualizada de
los dueños del proyecto.
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•

Pago de impuesto predial o ficha catastral del año en curso de la casa
vendida.

•

Certificado de gravámenes de la vivienda vendida.

•

Copias de cédula y papeleta de votación de los compradores.

•

Minuta de compra venta de la vivienda.

•

Minuta de levantamiento de hipoteca de la vivienda en el caso de que
el terreno esté hipotecado.

2. Se debe elaborar

la minuta de la casa vendida en donde constan

especificaciones y datos del cliente que la adquirió así como de información
general y particular de los dueños del proyecto.
3. Se procede a recolectar la firma de los que participen de la compra ventas.
4. Matriz ingresa al registro de la propiedad para revisión.
5. Se realiza el catastro en el Municipio
6. Se paga en el Municipio impuestos de Alcabala y plusvalía.
7. Se paga impuesto en el Consejo provincial.
8. Se cierra la escritura en una notaria.
9. Se ingresa en el Registro de propiedad la escritura para su respectiva
inscripción.
Una vez que las escrituras salgan inscritas del Registro de la Propiedad trámite
que generalmente es realizado por la institución bancaria que otorgará el crédito
hipotecario al cliente se procederá a obtener el desembolso del crédito y
cancelación total de la vivienda. En algunos casos lo clientes adquieren la
vivienda mediante la modalidad de recursos propios en donde el trámite de
escrituración va por elección del cliente.
Posteriormente y una vez que se haya registrado el pago de la vivienda se
procede con la entrega de la misma es decir la entrega de las llaves de la casa o
departamento.
3.1.5. Análisis económico
3.1.5.1 Introducción

126

En el proceso del planteamiento
constituye

un

estudio

de un proyecto inmobiliario, el presupuesto

complementario

que

tiene

por

objeto

determinar

anticipadamente el costo de su ejecución material por lo que consiste en un plan de
acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones
previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización
Con base en los planos y específicamente de los proyectos se hacen los cómputos de
los trabajos por ejecutar, se elaboran los análisis de los precios unitarios de los
diversos ítems y se establecen los valores parciales de los capítulos en que un
proyecto inmobiliario se agrupa, para así determinar el costo total de la construcción
de la obra.
En esta etapa es necesario contar con la colaboración de un experto que domine las
metodologías adecuadas para poder hacer, con la mayor exactitud , las estimaciones
previas, los cómputos de las cantidades de obras, los análisis de los precios unitarios
y las proyecciones y ajustes de los costos según las condiciones en que se desarrollo
es los trabajos.
Un presupuesto no un estudio estático es más bien un proceso que depende de
factores externos como por ejemplo las variaciones comerciales de los materiales de
construcción y por lo contrario se debe tomar como un estudio dinámico que además
de confiable y preciso sea fácilmente controlable para permitir su actualización y
evitar que se convierta en una herramienta muerta de poca utilidad práctica.
Se puede decir que si se trata de una empresa encargada íntegramente

de la

promoción, construcción y venta de las viviendas los presupuestos a aprobar deberán
tomar tres esquemas diferentes para luego agruparlos como un todo y determinar la
verdadera rentabilidad del proyecto que se desee ejecutar.
3.1.5.2 Análisis de presupuestos, ajustes y aprobación del Presupuesto según el
diseño del proyecto aprobado.
Antes de realizar nuestro análisis de presupuestos es necesario conocer que es y cual
es su importancia en una organización o en este caso en un proyecto inmobiliario.
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Así se empieza mencionando que un presupuesto es un plan de acción dirigido a
cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que, debe
cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto
se aplica a cada departamento de la organización o a cada parte que conforma un
plan presupuestario en un proyecto inmobiliario.
3.1.5.2.1 Funciones de los presupuestos
1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero
de la organización.
2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está
haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados
correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.
3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como
correctivos dentro de la organización y por lo tanto nos ayudarán a tomar
decisiones.

3.1.5.2.2 Importancia de los presupuestos
Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como: Utilitaristas
(compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes
(multinacionales, conglomerados) y pequeñas empresas.
1. Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las
operaciones de la organización.
2. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la
empresa en unos límites razonables.
3. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la
empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.
4. Facilitan a que los miembros de la organización tomen decisiones.
5. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan de
acción.
6. Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las
necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que
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puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia
necesaria
7. Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a
determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red
de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles
sucesivos para su posterior análisis.
8. Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y
tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento en
relación con el desenvolvimiento del presupuesto.
3.1.5.2.3. Usos del presupuesto
El presupuesto es un instrumento importante, utilizado como medio administrativo
para el buen manejo del capital, costos e ingresos necesarios en una organización, así
como la debida utilización de los recursos disponibles acorde con las necesidades de
cada una de las unidades y/o departamentos. Este instrumento también sirve de ayuda
para la determinación de metas que sean comparables a través del tiempo,
coordinando así las actividades de los departamentos a la consecución de estas,
evitando costos innecesarios y mala utilización de recursos. De igual manera permite
a la administración conocer el desenvolvimiento de la empresa, por medio de la
comparación de los hechos y cifras reales con los hechos y cifras presupuestadas y/o
proyectadas para poder tomar decisiones que permitan corregir o mejorar el
desenvolvimiento de la organización.
En la elaboración de un presupuesto es necesario considerar los objetivos que se
propone conseguir una empresa con la ejecución de un proyecto inmobiliario que
generalmente son a corto plazo, por lo que el uso que se le da a un presupuesto
puede influir a futuro en la negociación de nuevos presupuestos para otros proyectos
lo cual hace que sea más fácil su aprobación, de la misma forma un presupuesto
servirá de base para dar seguimiento a la ejecución de un proyecto en base al
cumplimiento que se dé a este.
3.1.5.2.4

Análisis de Presupuestos

En un presupuesto inmobiliario debemos indicar las variables que se deben
considerar a la hora de analizar un presupuesto, así tenemos:
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1. COSTO DEL TERRENO
En el costo del terreno se analiza netamente su precio de compra sin considerar
si para la adquisición del mismo se recurrió a un préstamo bancario, se compró
de contado o si este es un aporte de los dueños para luego obtener una
participación en la utilidad del proyecto.
2. PLANIFICACION
En el rubro de la Planificación se consideran todos aquellos elementos que
participan en el proyecto asociados al pago de honorarios por el diseño de planos
necesarios para la aprobación del mismo y en algunos casos consideran los
honorarios legales que se incurre a la hora de realizar

la Declaratoria de

Propiedad Horizontal.
En este punto intervienen los siguientes rubros:
•

Diseño de Proyecto Urbano-Arquitectónico

•

Diseño de Hidro-sanitario del Proyecto.

•

Diseño Eléctrico- Telefónico del Proyecto.

•

Estudio de Suelos.

•

Levantamiento Topográfico.

•

Cálculo Estructural.

•

Declaración de Propiedad Horizontal.

3. CONSTRUCCION Y URBANIZACION
El presupuesto de construcción adquiere gran importancia en el sentido que
constituye la base del consto de ejecución de un proyecto inmobiliario ya que de
este dependerá el margen de utilidad que se obtenga.
Como nos estamos refiriendo a una empresa que engloba las tres actividades
dentro de la construcción, se puede decir que el análisis de este presupuesto debe
ser realizado de manera profesional tratando en lo posible de conocer cada rubro
del mismo con el fin de despejar las dudas que nos rodeen.
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Por lo que para el análisis de este tipo de presupuestos se debe obtener un
preliminar que considere correctamente las cantidades y precios unitarios lo más
cercanos a la realidad para evitar un menor margen de error, una vez que se
cuente con éste se elaborara una revisión, ajuste y se realizan las correcciones
respectivas.
Así, con base en los planos, especificaciones y cantidades de obra definitivos, se
hacen las correcciones finales correspondientes a los eventuales cambios del
presupuesto preliminar, en cuanto a las cantidades de obra, las especificaciones
constructivas, los precios de los insumos del mercado, el programa de trabajo, el
sistema de organización

o cualquier otro factor que l haberse modificado

sustantivamente tenga incidencia en la determinación de los costos definitivos
frente los previstos.
Un presupuesto de construcción está dado por costos directos e indirectos, los
cuales conllevan los siguientes ítems:
COSTOS DIRECTOS
•

Obras Preliminares

•

Cimentación

•

Estructura

•

Mampostería y Divisiones.

•

Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias

•

Instalaciones Eléctricas y afines

•

Acabados

COSTOS INDIRECTOS
•

Honorarios de construcción y

•

Otros Costos.

Si se trata de una empresa promotora en la que se terceriza la actividad de la
construcción se debe llevar a un concurso de presupuestos los cuales deben ser
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analizados de manera cualitativa y cuantitativamente cuidando de no escoger a
primera vista el más barato sino el más conveniente en cuanto a calidad y
beneficio.
En el costo de Urbanización intervienen aquellos los rubros que se debe
considerar

para la realización

de obras como caminerìas, alumbrado,

alcantarillado, pintura de señalización vial, vías y áreas verdes, parqueaderos
descubiertos, etc, costos que deben estar incluidos en el presupuesto que presenta
el constructor.
Este rubro no debe ser tan escueto ya que nuestra misión no es la construcción en
si sino más bien algo que la engloba.
4. IMPREVISTOS
Como su nombre lo indica, los imprevistos son actividades extras que no se las
puede predecir pero que sin embargo son importantes y que se determinan en el
transcurso del proyecto inmobiliario, por lo que se debe dar un margen de
holgura para cualquier desfase que se pueda presentar en cantidades, precios o
rubros no presupuestados.
5. GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
Estos valores corresponden a tasas e imputaciones que son necesarias cancelar
para que el proyecto inmobiliario cuente con los permisos necesarios para su
ejecución y no solo para esto sino que también intervienen valores para la
instalación de los servicios básicos, así dentro de este rubro tenemos a los
siguientes puntos:
•

Pago en el Cuerpo de Bomberos

•

Antes era necesario realizar un pago en el Colegio de Arquitectos y de
Ingenieros sin embargo en la actualidad ya no son necesarios pero en
el caso de que vuelvan a serlo se ubicarían en este rubro.

•

Impuestos de Aprobación en el Municipio de Quito
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•

Fondo de garantía, aquí

debemos hacer referencia a pólizas de

garantía que deben sacar a favor del Municipio de Quito durante el
proceso de construcción del proyecto y cuyo valor se estipulan en el
mismo Municipio en base a las etapas en las que se baya a construir
un proyecto. En tal virtud cabe mencionar que éstas garantías serán
devueltas una vez concluido el proyecto de inmobiliario por lo que el
valor que se debe colocar en este rubro corresponde al costo en si que
involucra sacar estas garantías bancarias o las pólizas.
•

Acometida de Agua o Alcantarillado.- necesaria para la instalación de
medidores de agua y para el alcantarillado de todo el proyecto.

•

Acometida de Empresa Eléctrica.- Necesario para la instalación de los
medidores de luz en cada vivienda y en el proyecto en general.

•

Acometida Telefónica.- Necesario par la instalación de líneas
telefónicas y en la actualidad para el servicio de Internet o televisión
por cable.

•

Impuesto Predial.- Constituye el valor que se debe cancelar a los
predios urbanos, este valor es estipulado por el Municipio de la
localidad en donde se vaya a construir en base a un avalúo que la
misma entidad realiza del bien, el pago es anual y en nuestro
presupuesto primero se colocará el valor del impuesto que se cancele
de todo el terreno y luego de cada vivienda hasta el momento de su
entrega.

•

Gastos en Trámites.- se refiere a los gastos que incurren en todo el
proceso de legalización de proyecto como movilización y el proceso
del trámite en si.

•

Constitución y liquidación del Fideicomiso o de la figura legal que se
vaya a utilizar.

•

Administración del proyecto.- Está dado por el costo del servicio de
Gerencia que se dé a un Proyecto Inmobiliario, mismo que se deja de
cancelar una vez entregado el proyecto inmobiliario.

•

Dirección Técnica.- Es rubro se refiere al costo del servicio de
construcción en el caso de que ésta sea contratado con pago de
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honorarios por separado, en el caso de que se trate de un contrato de
construcción a precio fijo éstos honorarios estarán incluidos dentro del
presupuesto entregado por el constructor. Entonces todo dependerá de
la forma en la que se elabore el contrato de construcción.
•

Fiscalización.- Este rubro se refiere a los honorarios que se deben
cancelar por motivo de fiscalización del proyecto, esta labor es una de
las más importantes en un proyecto inmobiliario ya que nos permitirá
deducir en que porcentaje de avance de obra está un proyecto y si se
está cumpliendo de acuerdo al cronograma estipulado.

•

Asesoría Jurídica.- Son costos por los servicio legales que se vayan
dando en un proyecto como por ejemplo la elaboraron de contratos de
construcción, fiducia, fiscalización, corretaje, gerencia del proyecto,
ventas de las viviendas y de la misma Asesoría Legal.

•

Promoción y Publicidad.- Se refiere a los costos que involucran los
medios utilizados para la promoción y publicidad del proyecto como
anuncios en la prensa, elaboración de dípticos, volantes, publicaciones
en revistas de medio, publicación de vallas, señalizadores para llegar
al proyecto inmobiliario, papelería para el área de ventas, maquetas,
participación en ferias inmobiliarias.

•

Gastos Administrativos.- Constituyen todos aquellos costos que no
encajen dentro las anteriores subdivisiones.

•

Comisión en Ventas.- Constituye el valor por comisión en ventas que
se generalmente se cancela a la empresa contratada para esta función,
este porcentaje no suele ser mayor del 4.5% por cada vivienda
vendida y se cancela de la siguiente forma el 80% el 4.5% al inicio de
la venta y el 20% restante cuando el cliente haya completado el pago
de su aporte inicial sea este el 30% o 20% dependiendo de la políticas
de ventas establecidas para un determinado proyecto inmobiliario.

6. GASTOS FINANCIEROS
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Constituyen los intereses que se tengan que cancelar por préstamos bancarios
realizados

por cualquier otra obligación financiera que se adquiera en el

proyecto.
A continuación y para un mejor entendimiento se despliega un gráfico todos los
rubros antes mencionados.
Una vez que se cuenta con el presupuesto se debe considerar la elaboración de un
flujo de ingresos y de egresos que finalmente se puedan reflejar en un flujo de
caja proyectado en base al tiempo de duración del proyecto inmobiliario.
Así tenemos:
Flujo de Egresos
Un flujo de egresos significa la descripción cronológica de los gastos que se van
dando a lo largo de la ejecución de un proyecto inmobiliario Estos desembolsos están
asociados con los rubros presentados en el presupuesto aprobado por lo que en caso
de los proyectos inmobiliarios

los gastos iniciales estarán dados por

la

planificación, permisos y aprobaciones y ciertos honorarios básicos se cancelan
dentro de los primeros meses.
Para el inicio de la construcción mucho dependerá de las políticas que se manejen
dentro de una empresa o de los dueños del proyecto ya que en algunos casos se
cuenta con los recursos necesarios para iniciar la construcción de manera inmediata
mientras que en otros dependerá del alcance de las ventas que indique la viabilidad
del proyecto, este valor se lo obtiene mediante el cálculo del punto de equilibrio por
lo que es fundamental también en estos casos contar una buena organización de la
fuerza de ventas.
Se sugiere que dependiendo de la situación económica del país se considere un
incremento por concepto de inflación que generalmente está ligada con los costos
directos de la construcción y estos de ven realmente afectados cuando existen
condiciones inestables en la economía de un país.
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A continuación se mostrará a manera de ejemplo de un proyecto inmobiliario X que
desarrollará 75 casas de 78 m2 , el flujo muestra un cronograma de desembolsos los
cuales inician con el aporte del terreno así como también existe un aporte en efectivo
por parte de los promotores del proyecto; como ya se mencionó anteriormente los
egresos iniciales tienen que ver con la planificación

del proyecto, es decir su

levantamiento topográfico y estudio de suelos, posteriormente se ve cómo se van
cancelando los honorarios de los diferentes profesionales para iniciar el proyecto
como son el diseñador arquitectónico, Hidro-sanitario, Estructural, EléctricoTelefónico, así como los impuestos y tasas municipales, la constitución de la figura
jurídica que se utilizará, la asesoría jurídica y lo más importante la promoción y
publicidad del proyecto.
Cabe mencionar que en el presente ejemplo la construcción se inicia en el primer
año en donde se incluye el costo de la construcción y de urbanización Lo egresos que
se muestran constituyen todo el proceso de la promoción, construcción y venta
inmobiliaria. Cabe mencionar que en este flujo de egresos no se considera el posible
endeudamiento financiero que se pueda tener a futuro así como tampoco la comisión
por ventas que se va pagar.

CUADRO #11

FLUJO DE EGRESOS PARA EL EJEMPLO DE LA EPRESA X

FLUJO DE EGRESOS

AÑOS
RUBROS
COSTO DEL TERRENO

PRESUPUESTO

0

210.810,00

1

2
-

-

3
-

4

5

-

PLANIFICACION
Proyecto Urbano
Arquitectónico

6
210.810,00

TOTAL
210.810,00
-

-

-

24.505,00

4.000,00

8.000,00

8.000,00

4.505,00

Colegio de Arquitectos

1.200,00

1.200,00

-

-

-

-

1.200,00

Diseño Hidro-Sanitario

1.750,00

1.750,00

-

-

-

-

1.750,00

875,00

875,00

-

-

-

-

875,00

Diseño Eléctrico-Telefónico
Estudio de Suelos
levantamiento Topográfico
Cálculo Estructural
Cuerpo de Bomberos

24.505,00

1.313,00

815,00

498,00

-

-

-

-

1.313,00

518,00

350,00

168,00

-

-

-

-

518,00

-

-

3.063,00

3.063,00
875,00

3.063,00
875,00

875,00
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Impuestos Aprobación (
Municipio)

1.164,00

1.164,00

Impuesto Predial

1.100,00

758,00

342,00

Declaración de Propiedad
Horizontal

1.313,00

-

580,00

1.164,00
1.100,00
320,00

413,00

1.313,00

CONSTRUCCION

-

Urbanización

150.644,00

66.452,00

54.708,00

21.259,00

8.225,00

Construcción de Casas

828.750,00

100.000,00

232.050,00

276.250,00

120.000,00

100.450,00

828.750,00

18.000,00

6.000,00

6.000,00

4.000,00

1.000,00

1.000,00

18.000,00

Administración de Proyecto

30.631,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

Dirección Técnica

89.518,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

5.000,00
325,00

IMPREVISTOS

150.644,00

OPERATIVOS/ADMINISTR
ATIVOS

-

Asesoría Jurídica

5.325,00

30.000,00
4.518,00

3.000,00

1.000,00

1.000,00

Promoción y Publicidad

26.256,00

11.000,00

10.000,00

5.256,00

Gastos Administrativos

11.220,00

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2.220,00

1.000,00

354.680,00

343.085,00

146.688,00

106.968,00

89.518,00
5.325,00
26.256,00
11.220,00

Comisión en Ventas
COSTO TOTAL DEL
PROYECTO

1.408.830,00

1.165,00

244.803,00

210.810,00

1.408.199,00

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA..

Flujo de Ingresos y Cronograma de Ventas
En la administración inmobiliaria el flujo de ingresos se elabora considerando los
siguientes puntos:
•

El fondo de recursos económicos que se posee desde el inicio del proyecto
que pueden provenir de los dueños del proyecto.

•

El efectivo que ingrese mediante la obtención de créditos realizados en
instituciones financieras para lo cual se debe analizar la entidad ofrece un
menor costo financiero.

•

Existe casos en los que se acepta inversiones de terceros, lo cual permitirá
tener un mayor flujo de efectivo; y

•

Las ventas de las viviendas que se espera conseguir tomando en cuenta el
tiempo de ejecución del proyecto.

Se debe mencionar que el factor neurálgico de esta actividad son las ventas de las
viviendas por lo que es necesario tener clara la proyección de ventas que se desea
conseguir en el tiempo considerando que los ingresos no van a ser constantes para
todos los meses.
Para nuestro cronograma de ventas se debe tomar en cuenta la forma de
financiamiento que se le va a dar al cliente al momento de la venta, sabemos de
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manera generalizada que en la mayor parte de los proyectos inmobiliarios el 30% del
valor de la vivienda se da como entrada, valor que se irá recaudando durante un
plazo determinado y el 70% restante debe ser cancelado contra entrega de la casa es
decir con la cancelación del valor total de la vivienda que puede ser mediante un
crédito otorgado por alguna institución financiera o con recursos propios del cliente.
Continuando con nuestro ejemplo se puede visualizar un flujo de ingresos para un
proyecto inmobiliario X donde tenemos como datos generales, que el proyecto se
constituye de 75 casas a un precio de $345 el m2, éstas viviendas tienen como
promedio un área de 78 m2 por lo tanto el precio de la casa es de $26.910 y como se
mencionó anteriormente, en este ejemplo se considerará un incremento en el precio
de las viviendas por cada 20 unidades vendidas el cual fue calculado de acuerdo al
incremento inflacionario, en este caso se tomo el 1.1% de incremento, lo que nos
lleva a elaborar inicialmente un cronograma de ventas

CUADRO #12

CRONOGRAMA DE VENTA Y COBRANZAS PARA EJEMPLO DE LA EMPRESA X

COBRANZA

AÑO

# DE CASAS A VENDER

ENTRADA

CONTRA ENTREGA

VENTAS

30%

70%

TOTAL

1

21 CASAS

565,349.09

169,604.73

395,744.36

565,349.09

2

25 CASAS

681,952.44

204,585.73

477,366.71

681,952.44

3

14 CASAS

385,071.96

115,521.59

269,550.37

385,071.96

4

10 CASAS

278,077.80

83,423.34

194,654.46

278,077.80

5

5 CASAS

139,038.90

41,711.67

97,327.23

139,038.90

2,049,490.19

614,847.06

1,434,643.13

2,049,490.19

TOTAL VENDIDO

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

En el cronograma de ingresos se puede observar una distribución en los ingresos por
venta de viviendas, es decir que al momento de la venta ingresará a caja el 30% del
valor de la vivienda, valores que se considerarán al momento de realizar nuestro flujo
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de caja, de la misma forma se hará el registro cuando se cancele el 70% sin embrago
estos valores no serán los

mismos al momento de elaborar nuestro Estado de

resultados, ya que no se puede considerar como una venta si no se completa el pago
del 100% de la misma.
Adicionalmente tenemos como ingreso el aporte en efectivo que los promotores del
proyecto realizaron, cabe mencionar también que se tiene el costo del terreno como
aporte por parte de los dueños del mismo, así para continuar con nuestro ejemplo se
elabora el flujo de ingresos de acuerdo al capital recibido y a los ingresos por ventas
realizadas, considerando que el tiempo de entrega de las casa es de un año.

CUADRO #13

FLUJO DE INGRESOS PARA EJEMPLO DE LA EMPRESA X

AÑOS
RUBROS

0

APORTE TERRENO

210.810,00

INVERSIONES DE TERCEROS

100.000,00

INGRESO POR VENTA DE
VIVIENDAS
TOTAL INGRESOS A PERCIBIR

310.810,00

1

2

3

4

5

6

-

210.810,00

-

-

-

-

-

169.604,73

600.330,10

592.888,30

352.973,71

236.366,13

169.604,73

TOTAL

600.330,10

592.888,30

352.973,71

100.000,00

236.366,13

97.327,23
97.327,23

2.049.490,19
2.360.300,19

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

Flujo de Caja
Una vez elaborado el flujo de ingresos y egresos se estructura el flujo de caja y
balances, en donde se determinará la necesidad de financiamiento si es necesario.
El análisis del Flujo de efectivo constituye uno de los puntos más importantes en la
promoción y administración de un proyecto inmobiliario ya que por medio de este se
puede identificar con mayor claridad las carencias de efectivo que se pueden
presentar en el desarrollo del mismo. De la misma forma nos permite descubrir la
utilidad proyectada luego de descontar todos los gastos inclusive aquellos por
Impuestos generados durante el ejercicio. Adicionalmente es importante recalcar que
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el flujo de efectivo será utilizado por la gerencia del proyecto durante todo el proceso
de ejecución ya que a través de éste se puede tomar decisiones para el logro de los
objetivos propuestos.
De acuerdo a nuestro ejemplo el Flujo de Caja que se presenta a continuación se
puede concluir que el proyecto no necesita endeudamiento en una institución
financiera, lo cual generará confianza al momento de presentar el presupuesto para su
respectiva aprobación. Cabe mencionar también que en el flujo de caja se considera
el pago de comisiones por ventas que se establece en un 4.5%, esta comisión está
repartida de la siguiente forma 80% de la comisión se paga cuando se realiza la venta
y el 20% restante se paga cuando la casa está escriturada o cuando el cliente ya
canceló la totalidad de vivienda.
Adicionalmente se denota en el cuadro que al final de nuestro proyecto se cancela el
aporte en efectivo que realizó la promotora.
Para el cálculo del impuesto a la renta se lo hace considerando la reforma realizada
en la ley de Régimen Tributario Interno en el mes de junio del 2010 que debe ser de
manera anual indistintamente se si trata de una empresa o de un fideicomiso
mercantil.
CUADRO #14

FLUJO DE CAJA PARA EJEMPLO DE LA EMPRESA X

AÑOS
0
INGRESOS

1

2

3

4

5

6

7

-

TOTAL
-

APORTE DE TERRENO

-

APORTE EN EFECTIVO

100.000,00

TOTAL APORTES

100.000,00

(100.000,00)
-

-

-

-

-

(100.000,00)

-

-

INGRESOS POR COBRO DE
VENTAS DE VIVIENDAS

169.604,73

600.330,10

592.888,30

352.973,71

236.366,13

97.327,23

2.049.490,19

-COMISION EN VENTAS

(20.352,57)

(29.638,43)

(20.000,16)

(13.476,45)

(7.508,10)

(1.251,35)

(92.227,06)

EGRESOS

(245.968,00)

(354.680,00)

(343.085,00)

(146.688,00)

(106.968,00)

(210.810,00)

FLUJO OPERATIVO

100.000,00

(96.715,84)

216.011,67

229.803,13

192.809,26

121.890,03

(214.734,12)

-

549.064,13

(1.408.199,00)

FLUJO NETO DEL PROYECTO

100.000,00

(96.715,84)

216.011,67

229.803,13

192.809,26

121.890,03

(214.734,12)

-

549.064,13

PRESTAMOS

-

COSTO FINANCIERO

-

FLUJO NETO DE INVERSION

-

IMPUESTO 15%
TRABAJADORES

-

-

-
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-

-

-

-

-

IMPUESTO 25% IMP. RENTA
SALDO DE CAJA

100.000,00

3.284,16

-

(35.353,74)

(48.138,15)

(27.182,92)

(20.702,46)

(10.976,90)

(142.354,17)

219.295,83

413.745,22

558.416,33

653.123,44

417.686,86

406.709,96

406.709,96

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

3.1.5.2.5. Ajuste y Aprobación de los Presupuestos
El ajuste de los presupuestos está dado por el margen de rentabilidad que se pretende
conseguir en el desarrollo de un proyecto inmobiliario y cuando éste alcance el valor
del resultado deseado se realizará la aprobación respectiva.
Bajo este precepto se puede decir que existen criterios de rentabilidad los cuales
para ser evaluados requieren de dos puntos de vista.
a) Criterios de evaluación sin Actualización de Fondos.-

Son aquellos que no

consideran el concepto de valor temporal del dinero, sino que asumen un valor fijo
de éste a lo largo del tiempo.
Se consideran aquí dos indicadores:
Indicador de Liquidez o de recuperación de la inversión, conocido también como
“Pay Back”.
Consiste en que una vez efectuada la inversión se mide el tiempo necesario para
recuperar el capital invertido, por ejemplo en los estudios de viabilidad es un
indicador previo, un filtro para descartar o mantener proyectos en análisis.
En la comparación entre dos proyectos se preferirá el de menor periodo de retorno si
el reto de indicadores son similares.
En una situación de incertidumbre, dominada por una situación de riesgo, la
consideración del periodo de retorno es importante, ya que la probabilidad de que el
riesgo acabe causando perjuicio será tanto mayor cuanto más tarde se recupere la
inversión.
Rentabilidad basada en el resultado.
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•

Es probablemente el criterio más utilizado; no hay que tratar al resultado en
términos contables, sino en términos de caja o efectivo, ya que en la
contabilidad los conceptos de tiempo y de rendimiento tienen un sentido
diferente.

•

El resultado medido en términos contables no es de gran utilidad como
indicador de la rentabilidad de un determinado proyecto, ya que:
•

Es variable a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

•

Está sujeto a criterios contables: amortizaciones, beneficio neto, etc., por
lo que está susceptible de ser modificado sin reflejar la realidad, a
diferencia de lo que es un flujo de caja que indica los que realmente se
tiene en efectivo o disponible.

El resultado considerado en sus dos formas antes o después de impuestos, se utiliza
sobre todo en forma de ratio, siendo los principales:
•

Resultado sobre la vetas.

•

Resultado sobre la inversión.

•

Resultado sobre el costo total

b) Criterios de Rentabilidad con Actualización de fondos, en ellos si se contempla en
valor temporal del dinero.
Los criterios básicos de este grupo se detallan a continuación y se definirán más
adelante:
•

La tasa Interna de retorno TIR.

•

Valor actual Neto VAN

3.1.5.3 Determinación Económica del proyecto
3.1.5.3.1 Análisis de Estados Financieros y de Resultados proyectados
Luego de haber realizado el flujo de caja podemos preparar los estados financieros y
de Resultados proyectados cronológicamente, mismos que servirán de complemento
para nuestro estudio económico del proyecto.
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A continuación se presenta el Estado de Resultados de acuerdo al ejemplo que se ha
venido utilizando desde el inicio de nuestro estudio, así tenemos que el primer
cambio se presentó en los valores de las ventas brutas los cuales fueron calculados en
base a la consideración del pago total de las casas vendidas, otro de los rubros que
aparece es el Costo de ventas el cual fue calculado considerando el costo unitario de
la vivienda que nos dio como resultado $18.775,99 esto multiplicado por el número
de las casas canceladas en su totalidad nos da como resultado para el primer año
$394.295,72 y así se calcula para cada año respectivamente.
Como se mencionó anteriormente se debe realizar el cálculo del impuesto a la renta
sin considerar si es una empresa o un fideicomiso mercantil de acuerdo a reforma en
la ley de Régimen Tributario Interno.41
A continuación se presenta el cuadro antes analizado.
CUADRO #15

ESTADO DE RESULTADOS PARA EJEMPLO DE LA EMPRESA X

AÑOS
0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

INGRESOS
VENTAS BRUTAS

-

565.349,09

681.952,44

385.071,96

278.077,80

139.038,90

2.049.490,19

-COMISION EN VENTAS

(20.352,57)

(29.638,43)

(20.000,16)

(13.476,45)

(7.508,10)

(1.251,35)

(92.227,06)

VENTAS NETAS

(20.352,57)

535.710,66

661.952,28

371.595,51

137.787,55

1.957.263,13

(394.295,72)

(469.399,67)

(262.863,81)

(93.879,93)

(1.408.199,00)

141.414,94

192.552,61

108.731,70

-COSTO DE VENTAS
UTIIDAD OPERACIONAL
-COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
15% PARTICIPACION
TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMP.
A LA RENTA
25% IMPUESTO A LA
RENTA
UTILIDAD NETA

(20.352,57)

270.569,70
(187.759,87)
82.809,83

43.907,62

549.064,13
-

(20.352,57)

141.414,94

-

192.552,61
-

108.731,70
-

-

(20.352,57)

141.414,94

192.552,61

108.731,70

-

(35.353,74)

(48.138,15)

(27.182,92)

(20.352,57)

106.061,21

144.414,46

81.548,77

41

82.809,83

43.907,62

82.809,83
(20.702,46)
62.107,37

43.907,62
(10.976,90)
32.930,71

549.064,13
549.064,13
(142.354,17)
406.709,96

Ley de Régimen Tributario Interno, Sección V, Art. 68.- Liquidación de impuesto a la Renta de los
Fideicomisos mercantiles y fondos de inversión.- Los fideicomisos mercantiles y los fondos de
inversión legalmente constituidos, en cualquier caso, deberán liquidar y pagar el Impuesto a la renta
que corresponda a las sociedades, de acuerdo con las normas generales.
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FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

En el caso de los Estados Financieros o Balances finales se puede indicar que éste
debe ser calculado de manera más cautelosa ya que involucra algunos cálculos
importantes como son: el costo del terreno y sus débitos correspondientes por
concepto de la cancelación total de las viviendas hasta alcanzar el valor de $0.00
según su registro en el Activo, mientras que en el Pasivo la deuda por compra del
terreno se mantiene hasta el año 6 en que existe la cancelación total del mismo.
Tenemos la cuenta caja que se obtiene directamente de los saldos resultantes del
flujo de caja.
En lo que se refiere a construcciones en proceso se toma en cuenta los valores del
flujo de egresos y conforme se vayan registrando las ventas canceladas en su
totalidad se irá descontando de los mismos en base al valor que represente cada
vivienda de los egresos sin considerar el costo del terreno.
Otro de los rubros que es importante analizar es la cuenta de caja anticipos a clientes
el cual se refiere al valor que se ha venido percibiendo desde el momento de la venta.
A continuación y para un mejor entendimiento se presenta el Balance general para el
ejemplo utilizado en este capítulo:
CUADRO #16

BALANCE GENERAL PARA EJEMPLO DE LA EMPRESA X

AÑOS
0

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL

406.709,96

2.772.261,80

ACTIVOS
ACTIVOS
CORRIENTES
CAJA

100.000,00

3.284,16

219.295,83

413.745,22

558.416,33

653.123,44

417.686,86

TERRENO
CONSTRUCCIONES
EN CURSO

210.810,00

210.810,00

151.783,20

81.513,20

42.162,00

14.054,00

-

245.968,00

265.379,08

209.334,41

132.509,80

79.825,93

TOTAL ACTIVO

310.810,00

636.458,11

704.592,84

733.088,13

747.003,37

ACTIVO FIJO

460.062,16

711.132,40
933.017,23

417.686,86

406.709,96

4.416.411,43
-

PASIVOS
PASIVOS
CORRIENTES

-
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CUENTAS POR
PAGAR
IMPUESTOS POR
PAGAR
PARTICIPACION
TRABAJADORES
POR PAGAR

210.810,00

ANTICIPO CLIENTES

-

TOTAL PASIVO

210.810,00

210.810,00

169.604,73
380.414,73

210.810,00

210.810,00

210.810,00

210.810,00

-

1.264.860,00

35.353,74

48.138,15

27.182,92

20.702,46

10.976,90

142.354,17

-

-

-

-

-

-

204.585,73

115.521,59

83.423,34

41.711,67

450.749,47

374.469,74

321.416,26

273.224,13

614.847,06
10.976,90

-

2.022.061,23
-

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDAD/PERDIDA
ACUMULADA
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO
MAS PATRIMONIO

-

-

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

600.000,00

-

(20.352,57)

85.708,64

230.123,10

311.671,87

373.779,24

406.709,96

406.709,96

1.794.350,19

100.000,00

79.647,43

185.708,64

330.123,10

411.671,87

473.779,24

406.709,96

406.709,96

2.394.350,19

310.810,00

460.062,16

636.458,11

704.592,84

733.088,13

747.003,37

417.686,86

406.709,96

4.416.411,43

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA..

3.1.5.3.2 Análisis de la Tasa Interna de Retorno ( TIR)
El concepto de TIR coincide con el habitual de rentabilidad y ésta mide el
rendimiento económico de los proyectos, que crece con el valor del TIR.
La TIR es la tasa interna de retorno o también conocida como tasa de remuneración
de la inversión, calculada de forma que al final de la vida del proyecto inmobiliario
los fondos generados se igualan a los invertidos incrementados en los intereses
devengados.42
En otras palabras la Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) es la tasa de descuento
que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero.
(V.A.N. =0).
Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es
igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más
conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.43
Entonces si la tasa de interés va creciendo desde cero el período de retorno crecería
con la tasa y cuando llegara a ser igual a la duración total del proyecto se estaría
aplicando una tasa de interés equivalente a la TIR.

42

Inversiones Estratégicas, Marin Ketelhöhn, Sexta Edición
EL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD D LA PROMOCIÓN INMOBILIRIA, GARCÍA, Miguel
Angel, Segunda Edición, 2006
43
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“La Tasa Interna de Retorno de un proyecto de inversión es la tasa de descuento (r),
que hace que el valor actual de los flujos de beneficio (positivos) sea igual al valor
de los flujos de inversión (negativos). Cuando la inversión inicial se produce en el
periodo de tiempo cero, la tasa Interna de Rendimiento será aquel valor (r) que
verifique la siguiente ecuación”44:
CUADRO #17

FORMULA DE CÁLCULO DE LA TIR

R1
Io=

R2
+

(1+r)

R3
+

( 1+ r ) ²

Rn
+

( 1+ r ) ³

(1+r)ⁿ

FUENTE: INVERSIONES ESTRATÉGICAS, MARIN & KETELHÖN

En este caso manejaremos nuestro ejemplo X para entender mejor el tratamiento de
la TIR
En este caso la TIR es aquel valor (r o tasa de descuento) que satisface la ecuación
antes mencionada y para obtenerla se puede utilizar un procedimiento interactivo. La
prueba y error que consiste en utilizar un valor de (r o tasa de descuento), emplear
tablas de valor actual para obtener los valores de descuento, efectuar las operaciones
aritméticas y observar el error cometido. A continuación deberán repetirse las
operaciones anteriores con otros valores de (r o tasa de descuento) hasta que se
alcance el valor de (r o tasa de descuento), que haga que la suma de los flujos
positivos descontados sea igual a la suma de los flujos negativos descontados45.
Cabe mencionar que lo más importante en este cálculo y su posterior análisis
dependerá de la tasa de descuento asignada y ésta se puede obtener de diversas
formas una de ellas es por el costo medio ponderado del capital empleado por la
empresa que de acuerdo al resultado que arroje podremos determinar si el proyecto
es viable o no. Adicionalmente a esto contamos con la herramienta el programa
Excel que nos permite conocer con mayor facilidad la tasa en la que se iguala el
valor de la inversión a los flujos proyectados.
44
45

INVERSIONES ESTRATÉGICAS, Marin Ketelhöhn, Sexta Edición.
INVERSIONES ESTRATÉGICAS, Marin Ketelhöhn, Sexta Edición.
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Así tenemos los siguientes datos obtenidos del flujo de caja del ejemplo que se ha
venido utilizando desde un inicio, y si a estos valores le aplicamos la tasa de
descuento obtenida en el programa Excel que sería de 63.6869496 % en la que el
VAN es igual a cero comprobaremos mediante la aplicación de la fórmula que este
resultado es correcto.
CUADRO #18

SALDOS DEL FLUJO DE CAJA DEL EJEMPLO DE LA EMPRESA X PARA EL CÁLCULO DE LA TIR

AÑOS

FLUJOS DE
EFECTIVO

0

-100,000.00

1

-96,715.84

2

216,011.67

3

229,803.13

4

192,809.26

5

121,890.63

6

- 214,734.12

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

Aplicando la formula tenemos el siguiente cálculo:

100.000,00

96.715,84

=

216.011,67
+

(1+0.6368)

100.000,00

96.715,84

=

100.000,00

=

+

192.809,26
+

121.890,63
+

2

(1+0.6368)3

(1+0.6368)4

(1+0.6368)5

216.011,67

229.803,13

192.809,26

121.890,63

+
2,67911424

+
4,385174

100.000,05
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+
7,177653

-

214.734,12

+

(1+0.6368)

+
1,6368

229.803,13

(1+0.6368)6

-

214.734,12

+
11,748383

19,229753

De acuerdo al cálculo realizado se comprueba que a una TIR del 63.68695% se
refleja el porcentaje de retorno o de rendimiento de la inversión en el cual no se
pierde ni se gana ya que se recupera solamente el valor invertido, de esto se puede
deducir que un proyecto que arroje un tasa elevada quiere decir que es altamente
rentable independiente de la tasa de rentabilidad que el inversionista considera
aceptable para un proyecto.
3.1.5.3.3 Análisis del Valor Actual Neto ( VAN)
Se obtiene aplicando una determinada tasa de actualización a los flujos de caja del
proyecto, y sumando algebraicamente los valores actualizados. De esta manera un
VAN positivo significa creación de valor, un proyecto es tanto más aceptable cuanto
mayor sea su VAN. Depende tanto de la rentabilidad como del tamaño del proyecto.
Así para calcular el VAN del proyecto se aplicará el costo mixto (propio más ajeno),
mientras que para calcular el VAN del Promotor del proyecto se aplicará el costo
asumido para el capital propio.
El Valor actual Neto es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la
importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la
diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor también
actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa que se utiliza para
descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa, por debajo
del cual los proyectos de inversión no deben efectuarse. El Valor actual neto de una
propuesta de inversión se puede representar por la siguiente igualdad:
CUADRO #19

FÒRMULA DE CÀLCULO DEL VAN

R1
VAN =

-Io

+

R2
+

(1+k)

R3
+

( 1+ k ) ²
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Rn
+

( 1+ k ) ³

(1+k)ⁿ

FUENTE: INVERSIONES ESTRATÉGICAS, MARIN & KETELHOHN

Entonces se concluye que si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión deberá
realizase y si es negativo deberá rechazarse. Las inversiones con un VAN positivo
incrementan el valor de la empresa, puesto que tienen un rendimiento mayor que el
mínimo aceptable.
El VAN de los proyectos variará en función de las tasas de descuento utilizadas, es
decir que la tasa de descuento cambia, si cambia la tasa de rendimiento mínimo
aceptable por la empresa cambia. Lo más difícil en este cálculo será la determinación
de la tasa de descuento y ésta puede determinarse considerando algunos puntos
como son:
•

Tasa de descuento ajustada al riesgo = Interés que se puede obtener
del dinero en inversiones sin riesgo (deuda pública) + prima de
riesgo).

•

Coste medio ponderado del capital empleado en el proyecto.

•

Coste de la deuda, si el proyecto se financia en su totalidad mediante
préstamo o capital ajeno.

•

Coste medio ponderado del capital empleado por la empresa.

•

Coste de oportunidad del dinero, entendiendo como tal el mejor uso
alternativo, incluyendo todas sus posibles utilizaciones.

Así y de acuerdo a nuestro ejemplo si en el proyecto de inversión de la compañía X
el rendimiento mínimo aceptable del capital para la empresa es del 20% se obtendrán
los siguientes resultados:
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CUADRO #20

CÀLCULO DEL VAN CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 20%

FACTORES DE
DESCUENTO
20%

FLUJOS DE
EFECTIVO

AÑOS

VALORES
ACTUALES DE
LOS FLUJOS DE
EFECTIVO

0

-

100.000,00

1

-

96.715,84

1,20

80.596,53

2

216.011,67

1,44

150.008,10

3

229.803,13

1,73

132.987,92

4

192.809,26

2,07

92.982,86

5

121.890,63

2,49

214.734,12

2,99

48.985,11
71.914,02

6

-

-

VAN

100.000,00

172.453,44

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Por efectos de un mejor entendimiento se resumieron los cálculos del VAN
expuestos en la tabla anterior y a una tasa de descuento del 20% nos resulta un VAN
positivo por un valor de $172.453,44 lo cual quiere decir que el proyecto es rentable.
Ahora si aplicamos la TIR arrojada por la hoja electrónica de Excel tenemos la
siguiente tabla:
CUADRO #21

CÀLCULO DEL VAN DE ACUERDO A RESULTADOS DE EXCEL SOBRE LA TASA DE DESCUENTO

FACTORES DE
DESCUENTO
63.6869496%

FLUJOS DE
EFECTIVO

AÑOS

VALORES
ACTUALES DE
LOS FLUJOS DE
EFECTIVO

0

-

100.000,00

1

-

96.715,84

1,64

2

216.011,67

2,68

80.621,17

3

229.803,13

4,39

52.397,89

4

192.809,26

7,18

26.857,88

5

121.890,63

11,75

10.372,90

214.734,12

19,23

6

-

VAN

-

100.000,00

-

59.085,86

-

11.163,92
0,05

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Como puede observar el proyecto tiene un VAN de $0 utilizando una tasa de
descuento igual a 63.6969496% lo cual indica que el proyecto no genera pérdida ni
ganancia.
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Los resultados tanto del VAN como de la TIR fueron obtenido con el cálculo
realizado mediante la herramienta de Excel.
De la definición resulta una relación entre el VAN y la TIR: el VAN para una tasa de
actualización igual a la TIR es cero. Y por otra parte el VAN para una tasa de
actualización cero coincide con el resultado en términos de caja.
3.1.5.3.4 Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas en el cual la empresa
equilibra el valor de la producción con los gastos necesarios para realizarla; es decir,
en el punto de equilibrio los costos totales son iguales a los ingresos totales. En otros
términos es el punto donde la empresa ni pierde ni gana dinero. Las utilidades solo
empiezan a percibirse cuando los ingresos por ventas superan el nivel de ese punto
de equilibrio.
La deducción del punto de equilibrio es útil para estudiar las relaciones entre costos
fijos, costos variables y los beneficios. En la práctica se utiliza ante todo para
calcular el volumen mínimo de producción al que puede operarse sin ocasionar
pérdidas y sin obtener utilidades.

El análisis del punto de equilibrio también es útil para:
 Orientar la decisión sobre el tamaño inicial y la tecnología a emplear (capacidad
instalada).
 Realizar programaciones teniendo en cuenta la capacidad utilizada.
 Redefinir precios o tarifas para hacer factible el proyecto.

Cabe mencionar que el punto de equilibrio se puede expresarse en unidades físicas,
en unidades monetarias o bien en porcentaje.
Cálculo del Punto de Equilibrio
Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los
costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos
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que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por
ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc.
Los costos fijos son aquellos que no cambian en proporción directa con las ventas
y cuyo importe y recurrencia es prácticamente constante, como son la renta del local,
los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. Además debemos conocer el
precio de venta de él o los productos que fabrique o comercialice la empresa, así
como el número de unidades producidas.
•

Al obtener el punto de equilibrio en valor, se considera la siguiente fórmula:
CUADRO #22
FÒRMULA DE CÀLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO

FUENTE: www.monografías.com

•

Cuando se requiere obtener el punto de equilibrio en porcentaje, se manejan
los mismos conceptos, pero el desarrollo de la formula es diferente:
CUADRO #23
FÒRMULA DE CÀLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN PORCENTAJE

FUENTE: www.monografías.com

•

El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a las unidades, empleando
para este análisis los costos variables, así como el Punto de Equilibrio
obtenido en valores y las unidades totales producidas, empleando la siguiente
formula:
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CUADRO #24
FÒRMULA DE CÀLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

FUENTE: www.monografías.com

El análisis que resulta del punto de equilibrio en sus modalidades, ayuda a la toma
de decisiones en las tres diferentes vertientes sobre las que cotidianamente se tiene
que resolver y revisar el avance de una empresa, al vigilar que los gastos no se
excedan y las ventas no bajen de acuerdo a los parámetros establecidos.
3.1.5.3.4.1. Aplicaciones

Para dar un mejor entendimiento a lo explicado a continuación se muestra un análisis
de punto de equilibrio de acuerdo al proyecto inmobiliario X que hemos venido
manejando en el capitulo, así tenemos los siguientes datos:
Para la determinación de los costos fijos y los variables se consideró de la siguiente
forma:
CUADRO #25

ESTIMACIÒN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE ACUERDO A EJEMPLO DE LA EMPRESA X

RUBROS
COSTO DEL TERRENO

COSTOS

COSTOS

FIJOS

VARIABLES

210.810,00

PLANIFICACION
Proyecto Urbano Arquitectónico

24.505,00

Colegio de Arquitectos

1.200,00

Diseño Hidro-Sanitario

1.750,00

Diseño Eléctrico-Telefónico

875,00

Estudio de Suelos

1.313,00

levantamiento Topográfico

518,00

Cálculo Estructural

3.063,00
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Cuerpo de Bomberos

875,00

Impuestos Aprobación ( Municipio)

1.164,00

Impuesto Predial

1.100,00

Declaración de Propiedad Horizontal

1.313,00

CONSTRUCCION

-

Urbanización

150.644,00

Construcción de Casas

-

828.750,00

IMPREVISTOS

18.000,00

OPERATIVOS/ADMINISTRATIVOS
Administración de Proyecto

30.000,00

Dirección Técnica

89.518,00

Asesoría Jurídica

5.325,00

Promoción y Publicidad

-

26.256,00

Gastos Administrativos

-

11.220,00

Comisión en Ventas

92227,06

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

373.329,00

1.127.097,06

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR

PUNTO DE EQUILIBRIO
TOTALES
75,00
1.127.097,06
373.329,00

Número de casas construidas
Costo variable
Costo fijo

Margen y Costos
Ventas
Costos Variables
Margen de Contribución

2.049.490,19
1.427.425,06
622.065,13

1) Cálculo del Punto de Equilibrio de Ventas

P.E.

=

VENTAS

Costos Fijos
1 - Costo Variables
Ventas
373.329,00

P.E.
=
VENTAS

1-

1’127.097,06
2’049.490,19
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P.E.
=
VENTAS
P.E.
=
VENTAS

373.329,00
0,45005979
$

829.509,78

El resultado obtenido de $829.509,78 se interpreta el valor al que se debe obtener
en ventas para no tener pérdida ni ganancia, si el valor de la venta de las viviendas
está por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada
son utilidades para la empresa.
2) Cálculo del Punto de Equilibrio en porcentaje
Costos Fijos
P.E. % =
Ventas - Costos Variables
373.329,00
P.E. % =
2’049.490,19

-

1’127.097,06

373.329,00
P.E. % =

* 100
922.393,13

P.E. % =

40.4739 %

El resultado nos refleja que de la venta de la vivienda el 40.47 % es utilizado para
cubrir los costos fijos y variables y el 59.53 % restante equivale a la utilidad del
proyecto.

3) Cálculo del Punto de Equilibrio unitario
Costos Fijos * Unidades Producidas
P.E.
=
Unidades

Ventas Totales - Costos Variables
373.329,00* 75

P.E.
=
Unidades

2’049.490,19 – 1’127.097,06
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27’999.675,00
P.E.
=
Unidades

P.E.
=
Unidades

922.393,13
30.36

30

unidades

Para que la empresa esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias, se
deberán vender 30 unidades, considerando que conforme aumenten las unidades
vendidas, la utilidad se incrementará.
3.1.5.3.4.2 Análisis del Punto de Equilibrio Legal, Económico, Comercial y
Técnico del Proyecto.
El Punto de equilibrio en el tema inmobiliario abarca un conjunto de actividades que
si bien el factor económico es importante también lo son otros factores, en este caso
se menciona que para dar inicio a la ejecución de un proyecto es necesario contar con
un Equilibrio a nivel Legal, Económico, Comercial y Técnico del mismo, así
tenemos la siguiente explicación:
 Punto de Equilibrio Legal
Se refiere a todas aquellas aprobaciones por las que debe atravesar un proyecto
inmobiliario para su ejecución, es decir permisos de construcción, pago de tasas e
impuestos municipales, conformación de la figura legal con la que se va a
gerenciar el proyecto sea esta mediante la constitución de un fideicomiso o
mediante una empresa dedicada a la promoción, construcción y venta
inmobiliaria.
 Punto de Equilibrio Económico
Este análisis involucra el empleo de formular específicas para determinar el valor
monetario que se debe obtener en el que el proyecto no genere pérdida ni
utilidad. También se considera el caso de proyectos inmobiliarios se requieren de
un endeudamiento bancario, entonces una vez que la línea de crédito sea
aprobada y se obtenga el desembolso del dinero se puede desarrollar el proyecto.
 Punto de equilibrio Comercial
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Este punto hace referencia al número mínimo de ventas de viviendas o
departamentos que se debe alcanzar para iniciar la construcción del proyecto.
 Punto de Equilibrio Técnico
Consiste en la elaboración

y aprobación definitiva de los planos de diseño

arquitectónico, Estructural, Eléctrico- Telefónico, e Hidro-sanitario del proyecto.
3.1.5.3.4.3 Conclusiones
De lo mencionado se puede decir que un presupuesto es de vital importancia para el
desarrollo de un proyecto inmobiliario ya que la correcta elaboración del mismo
permitirá reducir el riesgo de inversión a través del análisis de los índices de
rentabilidad ya analizados en el presente capítulo.
Debemos recordar que partiendo de un presupuesto cuidadosamente elaborado que
considere cantidades y valores, se podrán conseguir los objetivos propuestos en el
proyecto inmobiliario ya que éste refleja todos los puntos que se deben considerar a
la hora de su ejecución como los costos de planificación, construcción, urbanización,
imprevistos y los costos indirectos. Así también un presupuesto debe ser dinámico en
el sentido de que existen ciertos factores ajenos a nuestro desempeño que pueden
afectar en gran medida el resultado del proyecto como por ejemplo la subida de los
precios de materiales y mano de obra, así como también la variación de las tasas de
interés que se apliquen a los créditos hipotecarios y la facilidad para adquirirlos.
El presupuesto que se apruebe deberá en lo posible acercarse a lo que se pretende
conseguir con la inversión en lo referente a su rentabilidad, para esto es necesario la
elaboración de un flujo de caja que permita saber cómo va a ser el comportamiento
de efectivo del proyecto a través de un cronograma que determine el tiempo total de
duración del mismo, pero este flujo de caja solo puede elaborarse previa la
determinación de un flujo de egresos y de ingresos por separado. En este último se
deberá tomar en cuenta la forma en la que un proyecto va a ser vendido y la forma en
la que se van a recaudar estos fondos mediante una proyección de ventas de las
viviendas y su financiamiento al cliente, posteriormente se procederá al cálculo de
los balances y Estado de resultados en donde se considera una venta cuando esta
haya sido cancelada en su totalidad que generalmente sucede al momento del
desembolso del crédito del cliente.
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Con la información preparada se procederá a realizar el cálculo de la Tasa Interna de
retorno la cual se refiere a una tasa de descuento que determinará el rendimiento de
nuestra inversión a través del tiempo considerando que lo recaudado en cada periodo
debe acumularse y que este valor deberá generar un rendimiento mayor al invertido.
Posteriormente se calcula el Valor Actual Neto el mismo que es de carácter
cuantitativo y nos reflejará si nuestra inversión es factible o no, es decir si el
resultado arrojado es positivo se puede dar marcha al proyecto, si el resultado es
igual a cero quiere decir que en nuestra inversión no se pierde ni se gana y si el
resultado es negativo el proyecto no puede darse.
Posteriormente tenemos el cálculo del punto de equilibrio en el sector inmobiliario,
mismo que está enfocado en el tiempo clave en que debe arrancar una obra, es decir
el nivel de ventas que se debe alcanzar antes de la construcción de un proyecto. Así
mismo se habla de un punto de equilibrio técnico que consiste en la recopilación de
toda clase de información técnica referente a planos y permisos de aprobación para la
construcción del proyecto. En cuanto al punto de equilibrio financiero se puede decir
que se refiere al momento en que se recauden el financiamiento por parte de una
entidad financiera que permita el libre curso del proyecto inmobiliario.
3.1.5.3.5 Estructura de Financiamiento Inmobiliario y obtención del Fondeo.
El promotor en algunas ocasiones utiliza capitales prestados por entidades
financieras para a adquisición del suelo, y posteriormente para la construcción de los
inmuebles. Como corresponde a cualquier contrato de crédito, estarán definidos sus
costes (tasas de interés, comisiones y gastos), sus plazos (carencia, amortización), así
como las garantían (hipotecarias en este caso). En el estudio de viabilidad sería
necesario asumir estimaciones de los costos y de los plazos previsibles.
La primera actuación que realizan las entidades financieras ante la solicitud de
financiación es ordenar la tasación del proyecto de la promoción, que según el
técnico responsable de la valoración, que tendrá el inmueble una vez esté acabado.
La tasación nos dará un informe de la edificación total, y un importe para cada uno
de los componentes que la integran. Estos valores son importantes porque van a
determinar el préstamo máximo que va a poder obtener el promotor.
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Lo habitual es que se financie hasta el 80% del valor de la tasación de las viviendas y
el 70% del valor de la tasación de los locales y parqueaderos.
En cuanto a la amortización, los préstamos hipotecarios al promotor tienen dos
tramos claramente diferenciados. Uno de carencia, en el cual solo se pagan intereses
de las cantidades dispuestas, que oscila entre1 y 3 años, y es el tramo del préstamo
que afecta al promotor. La carencia termina cuando se agota el plazo para la que se
contrató o con la subrogación, es decir cuando se entregan las viviendas en escritura
pública. Por eso es aconsejable que el promotor contrate el período de carencia lo
más largo posible, ya que si la obra termina antes, al firmar las escrituras públicas de
venta, el préstamo pasa a a ser atendido por el adquiriente, sin que tener que agotar el
período de carencia del contrato. El otro tramo afecta al comprador de las viviendas y
se inicia con la firma las escrituras de compraventa.
En nuestro diario vivir podemos observar que no siempre los clientes obtienen un
crédito hipotecario con al entidad financiera con la que el promotor lo adquirió por lo
tanto es necesario realizar una figura en la que a medida que se vaya desarrollando el
proyecto inmobiliario se vaya cancelando parte de este préstamo. Es así que al
momento de que un determinado cliente realice un préstamo hipotecario en otra
entidad se deberá realizar un levantamiento de la hipoteca de la casa vendida para
que esta sea hipotecada por el banco que otorgó el crédito al cliente.
3.1.6. Análisis Administrativo
3.1.6.1 Estructura Administrativa.
La estructuración de una empresa depende de los propósitos y objetivos que persigue
la misma, en tal virtud la estructuración de una empresa dedicada a la prestación de
servicios no será de la misma forma que para otra que se dedique a la producción,
por lo que se concluye que cada empresa se estructura diferente porque cada empresa
es diferente.
Sabemos que una empresa está constituida por estructuras jerárquicas y éstas de
relacionan mediante

canales de comunicación los cuales

esquemáticamente a través de un organigrama.
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se puede apreciar

Por lo tanto la función de un organigrama es la de dar cuerpo y orden a la empresa,
para que pueda funcionar adecuadamente y dentro de ciertos parámetros de
funcionamiento.
Funcionalidad de los Organigramas
Los organigramas revelan:
•

La división de las funciones.

•

Los niveles jerárquicos.

•

Las líneas de autoridad y de responsabilidad.

•

Los canales formales de comunicación

•

La naturaleza lineal o staff del departamento, misma que se indica con
distintos colores, distintos gruesos de línea de comunicación, pero la más
usual es marcando la autoridad lineal con línea llena y la staff con línea
punteada.

•

Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.

•

Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en cada
departamento o sección.

Requisitos de un Organigrama
1. Los organigramas deben ser claros, para lo cual se recomienda que no
contenga un número excesivo de cuadros y de puestos ya que esto
puede crear confusiones.
2. Para la elaboración de un organigrama lo más frecuente es arrancar
desde el Director o gerente General y terminarlos con los jefes o
supervisores del último nivel.
3. Usualmente los organigramas no contienen los nombres de las
personas de cada puesto sino más bien las funciones.
Ventajas de un organigrama
1. Las relaciones subordinado-superior no existen debido a que se
elabore un organigrama, sino a las relaciones de dependencia que
existen.
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2. Ayuda a generar un espíritu de trabajo en equipo en el que cada
actividad de concatena con otra, por lo que es esfuerzo de todos la
consecución de los objetivos propuestos por la empresa. Caso
contrario, si un organigrama no expresa con claridad las relaciones
puede crear evasión de responsabilidades, falta de coordinación,
duplicación de esfuerzos, toma de decisiones inciertas y otros
resultados que evidencian la falta de eficiencia organizacional.
3. Puesto que en un organigrama se muestra líneas de autoridad para
tomar decisiones, el simple hecho de presentar en organigramas una
organización

puede

mostrar,

en

ocasiones

inconsistencias

y

complejidades y llevar a su corrección. El organigrama también
muestra a los gerentes y al personal nuevo como encajan dentro de
toda la estructura.
Limitaciones
1. Un organigrama solo muestra las relaciones formales de autoridad y
omite las relaciones informales que se encuentran en una empresa.
2. Muestra también las relaciones importantes de línea o formales. No
muestra cuanta autoridad existe en cualquier punto de la estructura.
3. Otra dificultad con los organigramas es que quizá las personas
confundan las relaciones de autoridad con la posición de la empresa.
Cabe mencionar que el personal staff que depende del presidente de la
organización puede mostrarse en la parte superior del organigrama,
mientras que un funcionario de línea regional quizá aparezca en uno
o dos niveles por debajo.
Clases de Organigramas
Los organigramas pueden ser:
•

Verticales.

•

Horizontales.

•

Circulares

•

Mixtos.
161

Organigramas Verticales.
En Los organigramas verticales, cada puesto subordinado a otro se representa por
cuadros en un nivel inferior, ligados a aquel por líneas que representan la
comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se
sacan líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los
puestos que dependen de él y así sucesivamente.
Ventajas
Son las más usadas por su facilidad de comprensión ya que indican de manera
objetiva las jerarquías del personal.
Desventajas
Se produce el llamado “efecto de triangulación”, ya que después de dos niveles, es
muy difícil indicar los puestos inferiores, para lo que requeriría hacerse organigramas
muy alargados.
Organigrama Horizontal
Representan los mismos elementos del organigrama anterior y en la misma forma,
sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la izquierda y haciéndose los
demás niveles sucesivamente hacia la derecha.
Ventajas
•

Siguen la forma normal en que acostumbramos leer.

•

Este tipo de organigrama disminuye en forma considerable el efecto de
triangulación

•

Indica mejor la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad formal.

Desventajas
Son poco usados en la práctica e inclusive aun pudiéndose hacer una sola carta de
toda la organización, resultan los nombres de los jefes demasiado apretados y por lo
tanto poco claros.
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Organigramas Circulares
Formados por un cuadro central, que corresponde a la autoridad máxima en la
empresa, a cuyo alrededor se trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales
constituye un nivel de organización. En cada uno de esos círculos se coloca a los
jefes inmediatos, y se les liga con líneas, que representan los canales de autoridad y
responsabilidad.
Ventajas
•

Señalan muy bien la importancia de los niveles jerárquicos.

•

Eliminan o al menos disminuyen la idea del status más alto o más bajo.

•

Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel.

Desventajas
Resultan confusos y difíciles de leer ya que no permiten colocar con facilidad
niveles donde hay un solo funcionario y que fuerzan demasiado los niveles.
Organigrama Mixto
En este tipo de organigramas se mezcla los tres tipos anteriores en uno solo, cada
organización utiliza este tipo de organigramas debido a su alto volumen y
complejidad de puestos que tienen bajo su administración y con ello buscan la
optimización del espacio en el que se encuentran trabajando

Conclusión
En lo que se refiere a la estructuración que debe tener una empresa en el campo
inmobiliario dependerá de la actividad específica que desarrolle, ya que la estructura
no será la misma para el caso de una empresa constructora que para una empresa
inmobiliaria o la de una promotora netamente y como lo que se pretende es contar
con una empresa que cuente con las tres actividades fundamentales es decir la
promoción, la construcción y la venta de las viviendas se podría considerar la
siguiente estructura:
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GRÀFICO #21

ESTRUCTURA IDEAL PARA UNA EMPRESA INMOBILIARIA COMPLETA

DIRECCION
DE VENTAS

RECURSOS
HUMANOS
GERENCIA
DE VENTAS

GERENCIA
ADMINISTRATIV
A Y CONTABLE

MARKETING
Y
PUBLICIDAD

ASESORIA
JURIDICA

ADQUISICIONES

GERENCIA
GENERAL
CONTROL DE
PRESUPUESTOS

MANO DE
OBRA
GERENCIA DE
CONSTRUCCION

GERENCIA
DE
PROYECTOS
CONTROL DE
OPERACIONES

PROVEEDURIA Y
CONTRATACIONES

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

3.1.6.2 Contratación de personal administrativo requerido.
1. Proceso de Selección
Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes, obtenido mediante el
reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. El hecho de contratar personal
constituye un proceso complejo y generalmente consume cierto tiempo en tomar la
decisión final, ya que es poco recomendable la rotación permanente del personal en
una empresa.
El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean
para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el
momento en que una persona solicita empleo y termina cuando se produce la
decisión de contratar a uno de los solicitantes.
Contratación
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Se puede indicar que en las empresas de grandes dimensiones la función de
contratación se delega a un profesional específico, mientras que en las empresas
pequeñas esta función la desempeña el gerente de la empresa.
La función de contratar se asocia con el departamento de Recursos Humanos y en
este departamento precisamente se realiza la administración del personal, por lo tanto
la selección adecuada facilita la misma e incluso el éxito de la organización.
2. Objetivos y Desafíos de la Selección del Personal
Los departamentos de personal emplean el proceso de selección para proceder a la
contratación del nuevo personal. Para esto será necesario realizar un análisis de
puesto, el cual nos proporcionará la descripción de las tareas, las especificaciones
humanas

y los niveles de desempeño que requiere cada puesto; los planes de

recursos humanos a corto y largo plazo , que permiten conocer Las vacantes futuras
con cierta precisión y permiten de la misma forma encaminar el proceso de selección
de forma lógica y ordenada y finalmente , los candidatos que son esenciales para
disponer de un grupo de personas entre las cuales se puede escoger
Hay otros elementos en el proceso de selección, como la oferta limitada de empleo,
los aspectos éticos, las políticas de la organización y el marco legal en el que se
inscribe toda la actividad.
3. Selección de Personal:
El proceso de selección consta de pasos específicos que se siguen para decidir cuál
solicitante cubrirá el puesto vacante. Aunque el número de pasos que siguen diversas
organizaciones varía, la finalidad es la misma y todas utilizan un proceso de
selección.
Por lo tanto es fundamental contratar un administrador de Recursos Humanos idóneo
que ayude a identificar el candidato adecuado a para cada puesto.
Adicionalmente se puede indicar que en las empresas grandes se puede poner a
disposición del personal interno las vacantes que surjan y los que apliquen a dichos
puestos deberán reunir también características específicas que vayan acorde a los
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requerimientos de dicho puesto.
Así podemos indicar que el proceso básico a seguir contará de los siguientes pasos:
1.

Recepción Preliminar de solicitudes

El proceso de selección se realiza en dos sentidos: la organización elige a sus
empleados y los empleados potenciales eligen entre varias empresas. La selección se
inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal o con la petición
de una solicitud de empleo.
Durante la entrevista preliminar, se inicia un proceso de obtención de información
del candidato y posteriormente se puede realizar una evaluación preliminar e
informal.
Los pasos siguientes de selección consisten en gran medida en la verificación de
los datos contenidos en la solicitud, así como de los recabados durante la
entrevista.
2.

Pruebas de Aptitud

Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los
aspirantes y los requerimientos del puesto. Alguna de estas pruebas consisten en
exámenes psicológicos; otras son ejercicios que simulan las condiciones de trabajo.
Los puestos de nivel gerencial son con frecuencia demasiado complejos y es
difícil medir la idoneidad de los aspirantes. Este procedimiento de elaboración
de pruebas solo se realiza en algunos casos ya que puede resultar costoso el
hacerlo para cada puesto.
Utilidad de las pruebas a realizar:
•

Las pruebas psicológicas se enfocan en la personalidad. Se cuentan entre las
menos confiables. Su validez es discutible, porque la relación entre
personalidad y desempeño con frecuencia es muy vaga y sugestiva.

•

Las pruebas de conocimiento determinan información o conocimientos que
posee el aspirante y son más confiables.

•

Las pruebas de desempeño miden la habilidad de los candidatos para ejecutar
ciertas funciones de su puesto.
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•

Las pruebas de respuestas gráficas miden las respuestas fisiológicas a
determinados estímulos.

3.

Entrevista de selección

La entrevista de selección consiste en una plática formal y en profundidad,
conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El
entrevistador se fija como objeto responder a dos preguntas generales: ¿Puede el
candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras personas
que han solicitado el puesto?.
Las preguntas que formule el entrevistador pueden ser estructuradas, no
estructuradas, mixtas, de solución de problemas o de provocación de tensión.
En la práctica la estructura mixta es la más empleada, aunque cada una de las otras
desempeña una función importante.
•

Entrevistas no estructuradas

Permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la conversación.
El entrevistador indaga sobre diferentes temas a medida que se presentan, en
forma de una práctica común.
Lo que es aun más grave; en este enfoque pueden pasarse por alto determinadas áreas
de aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante.
•

Entrevistas estructuradas

Entrevista estructurada se basan en un marco de preguntas predeterminadas. Las
preguntas se establecen antes de que inicie la entrevista y todo solicitante debe
responderla.
Este enfoque mejora la confiabilidad de la entrevista, pero no permite que el
entrevistador explore las respuestas interesantes o poco comunes. Por eso la
impresión de entrevistado y entrevistador es la de estar sometidos a un proceso
sumamente mecánico.
•

Entrevistas mixtas

En la práctica, los entrevistadores despliegan una estrategia mixta, con preguntas
estructurales y con preguntas no estructurales. La parte estructural proporciona una
base informativa que permite las comparaciones entre candidatos. La parte no
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estructurada añade interés al proceso y permite un conocimiento inicial de las
características específicas del solicitante.
•

Entrevista de solución de problemas

Se centra en un asunto que se espera que se resuelva el solicitante. Frecuentemente
se trata de soluciones interpersonales hipotéticas, que se presentan al candidato para
que explique cómo las enfrentaría.
•

Entrevista de provocación de tensión

Cuando un puesto debe desempeñarse en condiciones de gran tensión se puede
desear saber cómo reacciona el solicitante a ese elemento.

El Proceso de Entrevista
Consta de cinco etapas:
1. Preparación del entrevistador
El entrevistador debe prepararse antes de dar inicio a una entrevista. Esta preparación
requiere que se desarrollen preguntas específicas. Las respuestas que se den a estas
preguntas indicaran la idoneidad del candidato. Al mismo tiempo, el entrevistador
debe considerar las preguntas que probablemente le hará el solicitante.
2. Creación de un ambiente de confianza
La labor de crear un ambiente de aceptación recíproca corresponde al entrevistador
quien representa a su organización y debe crear en sus visitantes una imagen
agradable, humana y amistosa.
3. Intercambio de información
Se basa en una conversación. Algunos entrevistadores inician el proceso preguntando
al candidato si tiene preguntas. Así establece una comunicación de dos sentidos y
permite que el entrevistador pueda a empezar a evaluar al candidato basándose en las
preguntas que le haga.
El entrevistador inquiere en una forma que le permita adquirir el máximo de
información.
4. Terminación
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Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto en que ha completado
su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la entrevista, es hora de
poner fin a la sesión. No es conveniente indicarle qué perspectivas tiene de obtener
el puesto.
5. Evaluación
Inmediatamente después de que concluya la evaluación el entrevistador debe
registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre el candidato.
Examen médico
Es conveniente que en el proceso de selección incluya un examen médico del
solicitante. Existen poderosas razones para llevar a la empresa a verificar la salud
de su futuro personal: desde el deseo de evitar el ingreso de un individuo que
padece una enfermedad contagiosa, hasta la prevención de accidentes, pasando por
el caso de personas que se ausentarán con frecuencia debido a sus constantes
quebrantos de salud.
Conclusión de Selección de personal en el campo inmobiliario
En una empresa inmobiliaria la contratación de su fuerza de ventas es fundamental
para el desarrollo de sus actividades ya que de ellos dependerá el crecimiento de la
empresa. Si se trata de una institución completa en el sentido de que se encargue
de la promoción, construcción y ventas, la selección de personal debe ser más
estricta ya que abarcará mayores exigencias para la ocupación de los puestos que
existan. Por los tanto el personal a contratar estará distribuido en tres grupos los
cuales son el administrativo-operativo, ventas y el de construcción.

3.1.6.3 Delegación de Funciones
Henry Fayoll fue quien determinó que: " nadie es tan eficiente que puede hacerlo
todo, hacerlo bien, sin cansarse y por siempre". De aquí se parte indicando que
para la correcta delegación de funciones de deben recurrir a los siguientes pasos:
•

Dividir las tareas en tareas menores y secuenciales (Principio de la
división del trabajo).

•

Asignar a personas diferentes para que realicen dichas tareas (Principio de
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la Delegación de responsabilidades).
Luego que en una empresa haya considerado los dos pasos anteriores, se crea la
necesidad de organizar a las personas para que trabajen coordinadamente, de manera
tal que algunos decidan lo que hay que hacer, otros lo hagan y terceros les
supervisen.
Cabe mencionar que la delegación de funciones y responsabilidades dependerá del
nivel organizacional del que se trate, así se puede indicar que en cualquier tipo de
empresa existen básicamente cuatro niveles jerárquicos que la componen, y ellos
son:
1)

Nivel de dirección: compuesto por directores, socios, accionistas,
propietarios, según el tipo de empresa que sea y la estructuración directiva
que la componga les corresponde fijar las metas de la empresa, establecer las
directivas, las reglas internas de funcionamiento, las normas y los
procedimientos administrativos.

2)

Nivel de administración: compuesta por gerencia general, gerencias
de departamentos, administradores, asesores, etc. Es su responsabilidad, llevar
a la empresa hacia el logro de los objetivos de la misma, según las
indicaciones y directivas emanadas del nivel de dirección, a la vez que
dirigen y controlan el trabajo de los niveles inferiores dentro de la escala
jerárquica.

3)

Nivel de mandos medios: compuesto por ejecutivos, jefes de
departamentos, capataces, jefes de planta, etc. Ellos desempeñan tareas tanto a
nivel de ejecución, como a nivel de toma de decisiones para la gestión
empresarial. Será su responsabilidad el asegurarse que se “ejecuten” las tareas
que se deben efectuar en el día a día, para que al final se logren los objetivos
establecidos por la dirección de la empresa.

4)

Nivel de personal en general: compuesto por todo el personal de la
empresa

en

administrativos,

sus

diferentes

contables

de

departamentos:

funcionarios

comercialización, de finanzas, de

administración, de planta, de producción, de servicios, etc. Ellos son
responsables de ejecutar todas las tareas que hacen funcionar a la empresa
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Por lo tanto cuando la dirección sabe lo que quiere para la empresa, la administración
es capaz de interpretarla correctamente y canaliza las tareas y responsabilidades
por los canales jerárquicos correspondientes. Los mandos medios hacen que la
tareas se ejecuten y el personal hace lo que se le indica, de la manera apropiada
y como se espera que se haga. Entonces los resultados llegan de manera natural
y las metas de la empresa se logran con excelentes resultados.
El Puesto de trabajo o Cargo:
El elemento básico de un organigrama empresarial, es el "puesto de trabajo”
vale decir, que la ubicación dentro del esquema administrativo por medio del
cual una persona desempeña una función, cumple un rol, y efectúa tareas
dirigidas al logro de ciertas metas.
El puesto de trabajo es en realidad un concepto fundamental en los sistemas
organizacionales. La razón por la cual se crea es consecuencia de la necesidad
que tiene la empresa de delegar en alguien la responsabilidad de que ciertas
actividades se desempeñen. Pero que se hagan por personas idóneas y
preparadas para ser eficientes en esa labor.
Las personas que se encuentran en un determinado puesto cumplen con un rol
que les exige el mismo, y que requiere que la persona desarrolle ciertas cualidades,
en las áreas de creatividad, iniciativa, inteligencia, capacitación, etc.
Para concluir se debe indicar a la persona que se contrate los siguientes puntos a
considerar:
•

Cuál es su puesto de trabajo

•

Qué posición ocupa en el organigrama de la empresa

•

A quien rinde cuentas de su gestión o cual el su jefe inmediato superior.

•

Que responsabilidades tendrá

•

Que se espera que haga desde su puesto de trabajo

•

A quien recurrir en caso de ayuda

Descripción Generalizada de las funciones de los niveles de mandos Medios para
una empresa del Sector Inmobiliario.
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 Gerencia de Ventas
•

Elaboración de Estudio de mercado.

•

Elaboración

de

presupuesto

de

ventas

para

cada

proyecto

inmobiliario.
•

Selección y Contratación del personal de ventas

•

Elaboración de Políticas de Ventas

•

Realización de clínica de ventas.

•

Seguimiento y control de cumplimiento de metas en ventas.

•

Revisión y aprobación de la Venta

•

Cálculo de comisión en ventas.

•

Seguimiento y control de pagos a clientes.

•

Revisión de disponibilidad de ventas.

•

Diseño y dirección de estrategias publicitarias para la promoción del
proyecto inmobiliario.

 Gerencia Administrativa y Contable
•

Selección y contratación del personal administrativo.

•

Compra de suministros para oficina.

•

Dirección y control de Recursos Humanos.

•

Registro y contabilización de las actividades generales de la empresa.

•

Facturación

•

Pago de Impuestos

•

Elaboración de Balances de la empresa.

•

Cobranzas

 Gerencia de Proyectos
•

Revisión y aprobación de presupuestos.

•

Elaboración de flujos de caja de los proyectos.

•

Elaboración de informes de gerencia de proyectos.

•

Control presupuestario.

•

Control de operaciones.

•

Control de cumplimiento de cronogramas.
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•

Gestión de obtención de financiamiento.

•

Seguimiento de cancelación de las ventas.

 Gerencia de Construcción
•

Elaboración de presupuesto de construcción

•

Contratación de profesionales de diseño para el proyecto

•

Proceso de legalización de planos y permisos

•

Contratación de personal de mano de obra.

•

Seguimiento y control de obra.
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CAPÍTULO 4
DESARROLLO DEL PROYECTO Y GESTIÓN DE LA

GERENCIA

INMOBILIARIA.
4.1 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto.
Tomando en cuenta que un proyecto inmobiliario es un esfuerzo único, temporal y
progresivo es necesario contar para su dirección de conocimientos que nos permitan
utilizar técnicas y herramientas para la correcta organización y administración de los
recursos que tenga el proyecto y así alcanzar el éxito del mismo; dichas técnicas
serán aplicadas a las actividades del proyecto desde su etapa de planificación hasta
su cierre por lo que se requiere contar con un profesional que sepa conducir el
proyecto hacia el logro de los objetivos propuestos.46
Se debe mencionar que para dirigir un proyecto se debe identificar sus metas, las
cuales generalmente se ven afectadas por tres factores como son el alcance, los
tiempos y los costos del proyecto inmobiliario. Estos tres factores están ligados de tal
manera que si cambia cualquiera de ellos, se ve afectado por lo menos otro de los
factores.
En lo que se refiere a la dirección de un proyecto inmobiliario se puede decir que
existen procesos que son repetitivos entre uno y otro proyecto de tal forma que el
equipo o la persona que se encargue de dirigirlo irá adquiriendo mayor experiencia y
facilidad para dirigir proyectos inmobiliarios futuros.
Generalmente los directores de proyectos son responsables de algunas o todas las
siguientes actividades:
1. Redacción de la propuesta. La propuesta describe los objetivos del proyecto y
cómo se llevaría a cabo. Incluye estimaciones de costo y tiempo y justifica
por qué el contrato del proyecto se debe dar a una organización o equipo en
particular.

46
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2. Planificación y elaboración del cronograma del proyecto. Se refiere a la
identificación de actividades, hitos y entregas del proyecto de acuerdo al
tiempo de duración del proyecto inmobiliario.
3. Estimación de costos del proyecto. Es una actividad relacionada con la
estimación de los recursos requeridos para llevar a cabo el plan del proyecto.
4. Supervisión y revisión del proyecto. El director debe conocer el proceso y el
progreso del proyecto con los costos actuales y los planificados de tal manera
que debe realizar una supervisión continua de lo planificado versus lo real
para que le permita una mejor toma de decisiones.
5. Selección y evaluación del personal. Los directores, generalmente,
seleccionan a las personas que trabajarán en su proyecto.
6. Redacción y presentación de informes. Los gestores son los responsables de
informar a los clientes y contratistas sobre el desarrollo del proyecto
inmobiliario. Este informe resume

la información del estado actual del

proyecto para que de esta forma los propietarios o beneficiarios del proyecto
puedan tener un panorama general de lo que está ocurriendo y así tomar sus
decisiones de manera más acertada.
4.2 Control del Alcance.
4.2.1. Definición del Alcance
La definición del alcance en un proyecto inmobiliario se debe realizar considerando
que no todos los proyectos son iguales pero que existen ciertas actividades que se
pueden acoplar entre un proyecto y otro.
El alcance puede definirse durante la planificación del proyecto ya que en este punto
se determina las actividades y se estima los recursos y los costos que serán
necesarios en efectivo desarrollo del proyecto y futuro cumplimiento de las
expectativas del comprador.
Existen diversas teorías de cómo desarrollar un alcance, sin embargo la finalidad es
la misma: la definición y control de lo que está y no está incluido en el proyecto.
Algunas recomendaciones útiles al momento de elaborar el alcance son:
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•

Desarrollar un escrito o documento formal.

•

Definir los objetivos del proyecto que pueden ser del negocio, de costos, de
cronograma, técnicos y de calidad.

•

Descripción de las características del producto y los requisitos que debe
cumplir para la satisfacción de las necesidades del cliente y el fiel
cumplimiento de las normas legales establecidas.

•

Definir las restricciones del proyecto en cuanto a limitantes como
cumplimientos de contrato, costos de ventas.

•

Detallar claramente qué actividades y procesos son parte del proyecto, es
decir, el trabajo que debe ser realizado con el fin de entregar un producto con
las características y especificaciones solicitadas.

•

Identificar los riesgos conocidos.

•

Descripción de los costos del proyecto y su financiamiento.

•

Determinación de los requisitos de aprobación de documentos, actividades,
etc.

•

Se puede dividir al proyecto por fases para facilitar el mejor manejo del
mismo.

•

Definir los criterios que se utilizarán para determinar si el proyecto o fase ha
finalizado exitosamente, es decir, los criterios de aceptación en pueden ser
considerados en base a su cumplimiento en el tiempo, en el costo y también
en su calidad, factor que debe ser primordial en cada actividad que desarrolle
el proyecto.

•

Al definir el alcance, tener en mente que lo que no esté en el alcance está
fuera del proyecto.

•

Formalizar la aceptación del alcance con el cliente.

El alcance marca la pauta para la toma de decisiones futuras y realización de
actividades a nivel operativo ya que nos ayuda a la asignación de responsabilidades y
nos permite definir la línea base para la medición del desempeño y control.
Es importante destacar la elaboración del alcance en un proyecto inmobiliario ya que
este no solo se trata de una simple redacción sino de una herramienta que nos
permitirá administrar un proyecto con la menor utilización de recursos, sin embrago
durante esta elaboración del alcance pueden surgir dificultades debido a una falta de
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entendimiento, documentación escasa, altos costos, baja calidad, falta de
comunicación, entre otros , de esta forma se recomienda para la elaboración del
alcance contar con profesionales en la materia así como también considerar las
expectativas y deseos de los interesados.
4.2.2. Verificación del Alcance
La verificación del alcance consiste en comprobar que las actividades así como la
entrega de los productos estén acorde con lo establecido de tal forma que los
interesados no tengan lugar a queja.
4.2.1. Control del Alcance
Se da sobre los factores que generan cambios en el alcance del proyecto y el impacto
de estos en el desarrollo del mismo. El control del alcance del proyecto también se
usa para gestionar los cambios reales cuando se producen, y está relacionado con los
demás procesos de control. Se debe procurar tener un control de cambios para no
caer en un alcance engañoso.
En el control del alcance se utilizan herramientas y técnicas los cuales se especifican
a continuación:
1. Sistema de Control de Cambios
Se refiere a los procedimientos que se debe seguir para modificar el alcance del
proyecto a través del uso de documentación, el seguimiento y los niveles de
aprobación necesarios para autorizar los cambios El sistema de control de cambios
en el alcance está integrado con cualquier sistema de información de la gestión de
proyectos para controlar el alcance del proyecto. Cuando el proyecto se dirige en
virtud de un contrato, el sistema de control de cambios también cumple con todas las
disposiciones contractuales pertinentes.
2. Análisis de Variación
Las mediciones del rendimiento del proyecto se usan para evaluar la magnitud de la
variación.
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Entre los aspectos importantes del control del alcance del proyecto se incluyen
determinar la causa de variación relativa a la línea base del alcance y decidir si son
necesarias acciones correctivas.
3. Replanificación
Las solicitudes de cambio aprobadas que afecten al alcance del proyecto pueden
exigir que se hagan modificaciones en el enunciado del alcance del proyecto y en el
plan de gestión del alcance del proyecto. Estas solicitudes de cambio aprobadas
pueden hacer que se realicen actualizaciones a los componentes del plan de gestión
del proyecto.
De las herramientas utilizadas para el control del alcance puede resultar una nueva
formulación de alcance con las aprobaciones debidas.
Si las solicitudes de cambio aprobadas tienen efecto sobre el alcance del proyecto,
los correspondientes documentos de componentes y la línea base de coste, así como
las líneas base de cronograma del plan de gestión del proyecto, se revisan y se emiten
nuevamente para reflejar los cambios aprobados.
4.3 Control del cronograma del proyecto.
Antes de realizar nuestro control del cronograma de un proyecto inmobiliario es
necesario saber cómo hacerlo de tal forma que consideraremos las actividades como
los tiempos que se otorguen inicialmente en el alcance del proyecto inmobiliario así
como los recursos que cada actividad requiera para el cumplimiento de la misma,
todo esto estarán dentro del marco de control del cronograma.
La estimación del tiempo de duración de las actividades del cronograma surge de la
persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza
del contenido del trabajo de la actividad del cronograma específica. La estimación de
la duración se desarrolla de forma gradual, y el proceso evalúa la calidad y
disponibilidad de los datos de entrada.
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De esta forma las actividades del cronograma se realizarán de acuerdo con el
calendario del proyecto, y las actividades del cronograma a las cuales se asignan los
recursos también se realizarán según los calendarios de recursos correspondientes.
Cabe mencionar que se debe tomar en cuenta las duraciones de las actividades de
proyectos históricos para que al momento de definir las duraciones actuales tengan
mayor confiabilidad, esta información es fácilmente de investigar ya que siempre
existen datos históricos en una empresa y estos permiten que las estimaciones sean
más objetivas con el paso del tiempo.
Los requisitos estimados de los recursos de las actividades afectarán a la duración de
la actividad del cronograma, ya que los recursos asignados a la actividad del
cronograma y a la disponibilidad de dichos recursos influirán de forma significativa
en la duración de la mayoría de las actividades.
El calendario de recursos combinado, desarrollado como parte del proceso
Estimación de Recursos de las Actividades, incluye la disponibilidad, las
capacidades y las habilidades de los recursos humanos. También se considerarán el
tipo, la cantidad, la disponibilidad y la capacidad, si correspondiera, tanto de los
equipos como de los recursos materiales que podrían afectar significativamente a la
duración de las actividades del cronograma.
El recurso humano puede definir los posibles riesgos que se pueden dar para el
incumplimiento de una determinada actividad y los efectos que esto puede tener en el
desarrollo del proyecto. Dentro de los riesgos que se pueden dar están la falta de
recursos para la culminación, el alto costo, etc.
De esta forma se procede a estimar la duración de las actividades tomando en cuenta
el criterio de expertos así como referencias históricas de la empresa. Los miembros
individuales del equipo del proyecto también pueden aportar información acerca de
la estimación de la duración o las duraciones máximas recomendadas de las
actividades, teniendo en cuenta proyectos anteriores similares. Si no se cuenta con
ese conocimiento, las estimaciones de la duración son más inciertas y arriesgadas.
Se puede realizar también la estimación de la duración por analogía la cual implica
utilizar la duración real de una actividad del cronograma anterior y similar como base
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para la estimación de la duración de una actividad del cronograma futura.
Frecuentemente, se usa para estimar la duración del proyecto cuando hay una
cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto, por ejemplo, en las
fases tempranas.
También se puede determinar la duración de las actividades por tres valores los
cuales son el más probable, el optimista y el pesimista.
4.3.1. Desarrollo del Cronograma
El desarrollo del cronograma se debe considerar las fechas de inicio y finalización
planificadas para las actividades del proyecto. Para la elaboración del cronograma se
debe estimar la duración y los recursos que necesita una actividad, una vez que se
cuente con esta información el cronograma debe ser aprobado para que sirva como
base para determinar el avance del proyecto.
Como el cronograma del proyecto está desarrollado por todo el tiempo que lleve su
ejecución cada etapa del mismo tendrá una gestión diferente y de la misma forma
van aparecer riegos que se van a ir puliendo hasta que se finalice el proyecto
inmobiliario.
Se debe considerar que las fechas impuestas para el inicio o la finalización de las
actividades pueden marcar una restricción para el inicio o finalización de otra, esto se
puede apreciar con la utilización de un software de gestión de proyectos, en el que
las restricciones “no comenzar antes del” y “no finalizar después del” son las más
comúnmente usadas. Las restricciones típicas están relacionadas con las fechas de
contratos acordadas, una oportunidad de negocio para un proyecto tecnológico,
restricciones climáticas en actividades al aire libre, cumplimiento de disposiciones
gubernamentales respecto al cuidado del medio ambiente y entrega de materiales
provenientes de partes no representadas en el cronograma del proyecto.
El promotor del proyecto u otros interesados a menudo determinan eventos que
afectan a la finalización de ciertos productos entregables para una fecha específica.
Una vez que han sido programadas, estas fechas pasan a ser las esperadas y sólo
pueden modificarse a través de cambios aprobados.
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4.3.2. Control del Cronograma
Luego de haber analizado la forma en la que se debe elaborar el cronograma de
actividades se procede a controlarlo, para lo cual se debe considerar los siguientes
puntos.
•

Determinar el cronograma real del avance del proyecto

•

Hacer una comparación continua entre el cronograma de actividades
aprobado y el cronograma real del avance del proyecto.

•

Identificar los factores que están influyendo sobre el cronograma y que
generan cambios.

•

Determinar las actividades que han cambiado en el cronograma del proyecto.

•

Preparación de informes de rendimiento a través de los cambios suscitados.

Una vez identificados los cambios en el cronograma de actividades se utilizan
herramientas para manejar dichos cambios, para lo cual se realizará lo siguiente:
1. Informe del Avance Real Actual
El informe del avance y el estado actual del cronograma incluye información
sobre las fechas de inicio y finalización reales, y las duraciones restantes para las
actividades del cronograma que están pendientes de culminar. Se puede incluir en
este informe un cálculo porcentual de avance de cada actividad la misma que
reflejara su culminación cuando haya alcanzado el 100%. Para dar facilidad a la
elaboración del Informe de Avance Real se puede utilizar una plantilla
electrónica que nos sirva para ir alimentando información gradualmente de
acuerdo al avance del proyecto y así obtener una mejor medición del mismo.
2. Sistema de Control de Cambios del Cronograma
El sistema de control de cambios del cronograma se encarga de identificar los
cambios que se están dando en el cronograma y la forma como éstos deben ser
tratados para lograr su aceptación y modificación en el cronograma inicial.
3. Medición del Rendimiento y Análisis de Variación
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Una de las técnicas que se utiliza para medir el rendimiento de las actividades de
un cronograma de un proyecto inmobiliario viene dado por la comparación entre
el porcentaje que debería tener una determina actividad en una determinada fecha
y el porcentaje que realmente alcanzó a esa fecha. Una parte importante del
control del cronograma es decidir si la variación del cronograma requiere
acciones correctivas. Por ejemplo, una demora significativa en cualquier
actividad del cronograma que no esté en el camino crítico no tendrá mayores
consecuencias en el cronograma del proyecto total, mientras que una demora
menor en una actividad crítica o casi crítica puede requerir una acción inmediata.
La variación de la holgura total es también un componente esencial de la
planificación para evaluar el rendimiento del proyecto en el tiempo.
4. Software de Gestión de Proyectos
Actualmente se utiliza un software de gestión de proyectos para la elaboración de
cronogramas el cual da la facilidad de dar un seguimiento constante a las fechas
planificadas en comparación con las fechas reales, y de pronosticar el efecto real
o potencial de los cambios en el cronograma del proyecto, por lo tanto esta
herramienta se considera hoy en día la más importante a la hora de gestionar el
control de ejecución del proyecto.
Adicionalmente existe la posibilidad de utilizar de utilizar un diagrama de
barras comparativo, que muestra dos barras una refleja el estado actual u otra
con el planificado de tal forma que de manera más didáctica se pueden identificar
los retrasos producidos.
4.4 Control de costos de acuerdo al presupuesto aprobado.
Para realizar el control de los costos del proyecto se requiere una línea base la cual se
encuentra estipulada en el alcance del proyecto y sobre la cual se realizará los
cambios apropiados.
Para realizar el control de costos se debe tomas en cuanta las siguientes actividades:
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•

Identificar los factores que pueden producir cambios en la línea de costos
base del un determinado proyecto.

•

Se debe conseguir una aprobación del cambio de los costos por parte de los
interesados ya que éstos pueden afectar el resultado final del proyecto.

•

Tomar acciones en la medida en que los cambios de costos se vayan
produciendo en el desarrollo del proyecto.

•

Asegurar que los posibles sobre-costos no excedan la financiación autorizada
periódica total para el proyecto.

•

Efectuar un seguimiento continuo del rendimiento del costo para detectar las
variaciones del mismo con referencia al plan de costos inicial.

•

Manejar y registrar el cambio de los costos con la mayor precisión.

•

Revisar que no se cometan errores en la registro de los nuevos costos ya que
pueden existir cambios incorrectos, inadecuados o no aprobados en el costo.

El control y el manejo de los costos es una de las actividades más delicadas del
proyecto por lo que su control debe hacérselo de la manera más concentrada posible
y para esto se pueden utilizar ciertas herramientas que nos faciliten la detección de
dichos cambios en los costos:
Dentro de lo mencionado se puede decir que existen técnicas para medir el
rendimiento en lo que se refiere al cumplimiento de los costos. Así tenemos la
técnica del valor ganado (EVT) compara el valor acumulado del costo presupuestado
del trabajo realizado (ganado) en la cantidad original del presupuesto asignada tanto
con el costo presupuestado del trabajo planificado (programado) como con el costo
real del trabajo realizado (real). Esta técnica es especialmente útil para el control de
costos, la gestión de recursos y la producción.
Para determinar el cambio de los costos es necesario llegar a identificar las causas de
dichos cambios, la medida en la que afecta al costo original y las acciones correctivas
que se deben realizar.
Por lo que siguiendo con la aplicación de la técnica del valor ganado se debe
mencionar que es necesario desarrollar para cada actividad del cronograma del
proyecto los siguientes valores:
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Valor planificado (PV). El PV es el costo presupuestado del trabajo programado
para ser completado de una actividad hasta un momento determinado.
Valor ganado (EV). El EV es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente
completado de la actividad del cronograma durante un período de tiempo
determinado.
Costo real (AC). El AC es el coste total incurrido en la realización del trabajo de la
actividad del cronograma durante un período de tiempo determinado.
De lo que se concluye que para el cálculo del Valor Planificado, el valor ganado y el
valor real deben utilizarse las mismas nomenclaturas.
Dichos valores nos servirán de guía para identificar el rendimiento del trabajo de
acuerdo a lo planificado y en un tiempo determinado.
Así también tenemos que las medidas más comúnmente usadas son la variación del
costo (CV) y la variación del cronograma (SV). La cantidad de variación de los
valores CV y SV tiende a disminuir a medida que el proyecto se acerca a su
conclusión, debido al efecto compensatorio que tiene la realización de mayor
cantidad de trabajo.
Para un mejor entendimiento la Variación del Costo (CV) es igual al valor ganado
(EV) menos el costo real (AC).
La variación del coste al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto
hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. Fórmula: CV = EV – AC
Variación del Cronograma (SV).- Es igual al valor ganado (EV) menos el valor
planificado (PV). La variación del cronograma finalmente será igual a cero cuando se
complete el proyecto, porque ya se habrán ganado todos los valores planificados.
Fórmula: SV = EV – PV
Estos dos valores, CV y SV, pueden convertirse en indicadores de eficiencia que
reflejan el rendimiento del costo y del cronograma de cualquier proyecto.
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Revisiones del Rendimiento del Proyecto
Para realizar el proceso de revisión del rendimiento del proyecto se deben considerar
las siguientes herramientas:
Análisis de variación.
El análisis de la variación consiste en comparar el rendimiento del costo de unas
actividades determinadas en un tiempo determinado del cronograma planificado con
el real, generalmente esté control es el que más interés genera a la hora de gestionar
un proyecto sin embargo es importante mencionar que el control de los recursos, la
calidad y el riego pueden tener igual o mayor importancia. Análisis de tendencias.

Acciones Correctivas Recomendadas
Las acciones correctivas se hacen con el propósito de que ha futuro no existan
variaciones de gran envergadura en el presupuesto del proyecto por lo que se debe
pretender equilibrar el presupuesto para que éste no sufra alteraciones ni interfiera
con el éxito del proyecto.
4.5 Control del Recurso Humano
Antes de iniciar el control del recurso humano es necesario mencionar que el mismo
está integrado por aquella selección de personas que se realizó anteriormente a
quienes se les atribuyó responsabilidades para la ejecución del proyecto. Cabe
mencionar que es importante el rol que desempeña el personal del proyecto ya que
éste debería participar desde su etapa de planificación y así generar un mayor
compromiso con el desarrollo del proyecto.
Es importante mencionar que el equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del
equipo del proyecto el cual está encargado de la planificación, dirección y control del
mismo; en ocasiones existe un solo director de proyectos quien se encarga de
distribuir las responsabilidades al resto de personas.
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La gestión de la dirección del equipo del proyecto incluye actividades como dar
seguimiento, evaluar e implementar cambios que mejores el rendimiento del equipo
de trabajo, impartir la retroalimentación de información, resolver problemas de las
relaciones entre ellos.
Existen ocasiones en que algunos miembros del equipo del proyecto también están
subordinados a un gerente funcional esto puede provocar inconvenientes al resultado
del proyecto por lo que se debe tener cuidado a la hora de seleccionar al personal del
proyecto.
En el campo de la gestión del equipo del proyecto se utilizan herramientas y técnicas
que permiten un mejor control del mismo, así tenemos el empleo de:
•

La observación y la conversación con los miembros del equipo del
proyecto ya que ellos a través del dialogo informan de la situación del
resto del personal y sus avance en el proyecto.

•

Se requiere hacer evaluaciones formales e informales del rendimiento del
personal y la continuidad de éstas dependerán

de la durabilidad del

proyecto y de su complejidad. Los miembros del equipo del proyecto
reciben toda clase de información sobre el rendimiento del personal y
precisamente esto servirá para el proceso de evaluación y cumplimiento
de las actividades estipuladas en el cronograma de actividades, por lo que
las evaluaciones tendrán como objetivo la identificación y aclaración de
roles y responsabilidades.
•

Se requiere que la dirección del proyecto defina los roles y establezca
normas básicas para los miembros del equipo y así disminuir la creación
de conflictos. En este punto es necesario acotar que se debe aprender a
manejar criterios de opinión con el objeto de sacar beneficios o
sugerencias para el proyecto. En el caso de que se susciten conflictos en
primera instancia deberán ser solucionados entre las partes y si esto no
llega a tener solución se solicitará la intervención del director de
proyectos a través de la aplicación de medidas disciplinarias claramente
establecidas.
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De esto se puede concluir indicando que la temprana identificación de conflictos
entre los miembros del equipo de trabajo es fundamental no solo por mantener
equilibrado el ambiente de trabajo sino porque esto puede afectar e inclusive demorar
las ejecución de las actividades del proyecto. Para esto se deben implementar
medidas correctivas que permitan dar solución a los conflictos del personal como
puede ser la reasignación de funciones, reemplazo de personal, etc. La dirección del
proyecto puede anticiparse a los posibles problemas que pueden suscitarse mediante
la aclaración de responsabilidades y los plazos que se debe cumplir para cumplir con
lo establecido en el desarrollo del proyecto.
El equipo de dirección del proyecto también determina cómo y cuándo otorgar
reconocimiento y recompensas sobre la base del rendimiento del equipo.
Entonces, el control del recurso humano estará dado por el resultado que se obtenga
de la evaluación de cumplimiento de las responsabilidades asignadas de acuerdo al
cronograma de actividades y si su rendimiento, caso contrario se procederá a tomar
medidas correctivas que en lo posible no afecten en el resultado del proyecto y si
existen cambio deben se determinados en el plan de gestión inicial del proyecto.
Por último se aconseja que se cree una base de datos que pueda ser utilizada para
proyectos futuros en cuanto al manejo del personal, organigramas, procesos de
evaluación y técnicas en la gestión de conflictos
4.6 Control de la tecnología de la información
Sabemos que la gestión de la tecnología de la información en importante a la hora de
ejecutar un proyecto ya que de esta depende la entrega oportuna de información
importante a la hora de tomar decisiones. Entonces este intercambio de información
debe asegurar que las personas correctas reciban la información que corresponda en
el momento adecuado y que el mensaje sea entendido correctamente.
La comunicación puede ser:
•

Escrita y oral, escuchar y hablar
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Interna (dentro del proyecto) y externa (el cliente, los medios de

•

comunicación, el público).
Formal (informes, instrucciones) e informal (memorandos, conversaciones ad

•

hoc).
Vertical (hacia arriba y hacia abajo en la organización) y horizontal (con

•

colegas).
Y los sistemas de recopilación de información pueden ser:
•

Sistemas manuales de archivo.

•

Documentos electrónicos.

•

El software de gestión del proyecto.

•

Planos de ingeniería, diseño.

•

Informes de ventas.

Distribución de la información
La Distribución de la Información consiste en recopilar, compartir y distribuir
información a los interesados en el proyecto de manera oportuna durante todo el
ciclo de vida del proyecto. La información del proyecto puede distribuirse mediante
una gran variedad de métodos, entre los que se incluyen:
•

Reuniones del proyecto, distribución de documentos impresos, sistemas
manuales de archivo y bases de datos electrónicas de acceso compartido

•

Herramientas de comunicación y conferencias electrónicas, como correo
electrónico, fax, correo de voz, teléfono, videoconferencias y conferencias
por Internet, y publicación en Internet.

Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos la utilización del Internet.
Adicionalmente se puede decir que el director del proyecto debe considerar la
cantidad de canales o caminos de comunicación posibles en un proyecto.
El número total de canales de comunicación es n(n-1)/2, donde n = número de
interesados.
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Por consiguiente, un proyecto con 10 interesados tiene 45 posibles canales de
comunicación, en este caso lo importante es identificar quien se comunicará con
quien y que información le proveerá, esto solo puede lograrse mediante el empleo de
organigramas que reflejen claramente las relaciones departamentales, también es
necesario identificar las necesidades de información interna y externa como son los
contratistas.
Así también se pueden mencionar factores que pueden influir en el resultado de un
proyecto como son:
•

La urgencia de la necesidad de información. Se debe manejar en lo posible
información actualizada para la mejor toma de decisiones.

•

La disponibilidad de la tecnología. En ocasiones las empresas no cuentan
con la tecnología suficiente para la ejecución de una determinada actividad,
esto puede provocar retraso en el cumplimiento del proyecto.

•

El personal previsto para el proyecto. El director del proyecto debe tener
clara la experiencia y conocimiento que tiene el personal contratado así como
de su cantidad ya que existen ocasiones en que una persona abarca muchas
funciones lo cual puede provocar demora en la ejecución de algunas
actividades.

Una vez entendido lo que abraca el proceso de la comunicación pasaremos a analizar
su seguimiento y control, para lo cual se deben utilizar herramientas y técnicas que se
describirán a continuación
1. Métodos de Comunicación
Es necesario identificar para cada interesado un método de comunicación sea este vía
oral, mediante informes escritos, vía correo electrónico, o mediante llamadas
telefónicas de esta forma se podrá detectar los errores que se puedan cometer a la
hora de realizar las actividades establecidas.
2. Registros de Polémicas
Se debe manejar un registro de las polémicas que se vayan suscitando a lo largo del
proyecto no porque éstas sean consideradas una actividad más del cronograma sino
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porque es necesario mantener un buen ambiente de laboral y sobre todo porque se
puede determinar que canal de comunicación está siendo mal utilizado y por lo tanto
afectando en el cumplimiento de actividades del proyecto que pueden llevar a un
retraso del mismo.
De esto se concluye que cada polémica solucionada puede generar un cambio en el
plan de gestión del proyecto y ésta debe estar debidamente autorizada por los
interesados ya que su no solución puede afectar el resultado del proyecto.
4.7 Seguimiento y control de riesgos
Sabemos que toda actividad que se realiza tiene riesgos y en el caso de los proyectos
inmobiliarios no es diferente por lo cual se aconseja realizar un seguimiento continuo
que identifique, analice y planifique nuevos riesgos con el objeto de desarrollar
planes de contingencia en el caso de que sucedan.
El proceso Seguimiento y Control de Riesgos es una actividad que se realizará
durante toda la ejecución del proyecto y éste implica el uso de técnicas, como el
análisis de variación y de tendencias, que requieren el uso de datos de rendimiento
generados durante la ejecución del proyecto.
El Seguimiento y control de riesgos implica análisis como:
•

Si el riesgo, según fue evaluado, ha cambiado de su estado anterior, a través
del análisis de tendencias.

•

Se están siguiendo políticas y procedimientos de gestión de riesgos correctos.

•

Las medidas de contingencias de costo o cronograma están correctamente
alineadas con los riesgos del proyecto.

En el proceso de Seguimiento y Control de Riesgos se puede dar la posibilidad de
que se tenga que ejecutar un Plan de contingencias para adoptar medidas correctivas
y modificar el plan de gestión del proyecto. Esta actividad debe estar a cargo de un
profesional que manifieste el estado del plan y su efectividad.
Análisis de Reserva
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Durante el desarrollo de un proyecto pueden aparecer algunos riesgos que pueden
tener impactos negativos o positivos sobre el desarrollo del mismo, por lo que el
análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con
la cantidad de riesgo restante en cualquier momento del proyecto, a efectos de
determinar si la reserva restante es suficiente. Los riesgos pueden tomar mucho o
poco tiempo en resolverlos esto dependerá de la dificultad de la respuesta del mismo.
Cuanto más se practica la gestión de riesgos, más fácil resulta llevarla a cabo, y las
discusiones frecuentes sobre los riesgos hacen que sea más fácil hablar de los
riesgos, en particular de las amenazas, y que se haga con mayor exactitud.
Registro de Riesgos (Actualizaciones)
Un registro de riesgos actualizado contiene:
•

Resultados de las reevaluaciones, auditorias y revisiones periódicas de los
riesgos. Estos resultados pueden incluir actualizaciones de la probabilidad,
impacto, prioridad, planes de respuesta, propiedad y otros elementos del
registro de riesgos. Los resultados también pueden incluir cerrar los riesgos
que ya no sean aplicables.

•

Los resultados reales de los riesgos del proyecto, y de las respuestas a los
riesgos que pueden ayudar a los directores de proyecto en la planificación de
riesgos para toda la organización, así como en proyectos futuros.
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CAPÍTULO 5
APLICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A LA EMPRESA MD
PROJECTS CIA. LTDA. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS
5.1 Descripción del Plan de mejoramiento para la empresa MD PROJECTS
CÍA. Ltda.
Para iniciar el Plan de mejoramiento de la empresa en estudio es importante
recomendar a la misma que abarque las cuatro actividades fundamentales de la
actividad inmobiliaria como es la promoción, planificación, venta y construcción en
un proyecto inmobiliario ya que de acuerdo a los antecedentes estudiados se puede
decir que la empresa no ha incluido la construcción directamente a su actividad e
inclusive la función de ventas es tercerizada por lo tanto MD PROJECTS debe
comprender que para obtener un mejor resultado en sus proyectos inmobiliarios debe
evitar la tercerización de actividades importantes ya que las mismas generan un costo
adicional que podría mantenerse en el flujo de MD PROJECTS y así generar una
mayor utilidad.
Por otro lado la Asesoría Legal a terceros debería dejarse de lado ya que esta
actividad no encajaría dentro de lo que es la actividad inmobiliaria, y más bien
direccionar la Asesoría Legal específicamente a la gestión inmobiliaria.
Para continuar con nuestro Plan de Mejoramiento tomaremos como punto de partida
la formulación de la Misión, Visión y los Objetivos que debe tener la empresa desde
ahora y que anteriormente no existía en la misma y que precisamente ya fueron
formulados como propuesta en el capítulo 2. De la misma forma arrancaremos
considerando el organigrama Estructural que se mostró en el capítulo 2 del cual se
deduce que la empresa está conformada por dos departamentos que abarcan el
sistema administrativo y operativo de la empresa. Por lo tanto lo que se pretende
cambiar

es la administración de la misma a través de la inclusión de nuevos

departamentos referentes a las nuevas actividades y a la vez asignar nuevas funciones
que eviten la duplicidad de las mismas.
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Como ya se mencionó la actividad de ventas es tercerizada a una persona jurídica por
lo que se recomienda formar un nuevo departamento encargado de dicha actividad y
así dejar de pagar comisión a otra compañía vendedora y generar un ingreso propio
en beneficio de la empresa. La razón de ser de este cambió esta dado por lo siguiente:
la compañía paga el 4.5% de comisión por cada venta realizada a la compañía
encargada y a su vez ésta paga una comisión X a vendedores. Ahora lo que se
propone es contratar a vendedores a quienes se les puede pagar comisiones por un
porcentaje entre el 1% o hasta el 2% de acuerdo a su cumplimiento de objetivo de
ventas y MD PROJECTS empezaría a percibir un ingreso por comisión de cada venta
del 2%, esto serviría para generar un mayor ingreso a la empresa más no al proyecto
inmobiliario.
También tenemos el caso de la planificación del los proyectos inmobiliarios la cual
era tercerizada y en algunos caso tomaba mucho tiempo por parte de la persona
contratada, con este antecedente se pretende reducir los tiempos de planificación
mediante la capacitación del personal actual o del nuevo de ser necesario.
También se agregaría la acción de la construcción de los proyectos inmobiliarios
actividad en la cual se debe tener un mayor control sobre todo porque involucra el
manejo un mayor recurso humano y económico que debe estar encaminado al
cumplimiento de un cronograma y presupuesto estipulado.
Adicionalmente se debe consolidar el departamento Legal ya que se aumentarían
funciones propias de la actividad inmobiliaria como la legalización de escrituras de
los clientes, elaboración de promesas de Compra-venta, elaboración de Contratos de
Reserva, las minutas de liberación de hipotecas, contratos, etc.
Nuestra propuesta de Organigrama Estructural para la empresa MD Projects de
acuerdo con las actividades que se van agregar es la siguiente:
GRAFICO #22
PROPUESTA DE NUEVA ESTRUCTURA A IMPLANTAR EN LA EMPRESA
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PRESIDENCIA
EJECUTIVA
DIRECTIVO 1

GERENCIA GENERAL
DIRECTIVO 2
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ANALISTA 1.1
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HUMANOS
ANALISTA 1.2

GERENCIA DE PROYECTOS
ANALISTA 2

DEPARTAMENTO LEGAL
ANALISTA 3

GERENCIA DE CONTROL DE
PROYECTOS
ANALISTA 2.2

GERENCIA COMERCIAL
ANALISTA 2.1

ASISTENCIA COMERCIAL Y DE
PROYECTOS
ANALISTA 2.1.1

CONTRUCCION
ANALISTA 2.2.1

PROMOCION Y PUBLICIDAD
ANALISTA 2.1.2

PRESUPUESTOS
ANALISTA 2.2.2.

VENTAS

CALIDAD

ANALISTA 2.1.3

ANALISTA 2.2.3.
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ASISTENCIA LEGAL EMPRESA
ANALISTA 3.1

ASISTENCIA LEGAL
COMERCIAL
ANALISTA 3.2

ASISTENCIA LEGAL
PROYECTOS
ANALISTA 3.3

5.1.2 Descripción de Actividades de los departamentos de MD PROJECTS de
acuerdo a nueva estructura organizacional.
1. PRESIDENCIA EJECUTIVA
FUNCIONES
Ejercer el cargo de Presidente de la empresa por un período de 2 años,

•

elegido por el Directorio de la empresa.
•

Encargado de la búsqueda y negociación de proyectos inmobiliarios.

•

Control Administrativo y Contable de la empresa MD Projects Cía. Ltda.

•

Aprobación de egresos de la empresa MD Projects.

2. GERENCIA GENERAL
FUNCIONES
Ejercer el Cargo de Gerente General y Representante Legal de la empresa

•

MD Projects Cía. Ltda. Por el período de 2 años, elegido por el Directorio de
la empresa.
Coordinación de la Planificación del proyecto en estudio.

•

3. GERENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE (Analista 1)
3.1. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
FUNCIONES
•

Registro operativo de cada transacción que se realice en la empresa
mediante de elaboración de órdenes de operación, este registro debe ser
contable debido a que anteriormente solo manejaban el programa Excel.

•

Facturación de honorarios por Gerencia de Proyectos, Asesoría legal,
comisiones de ventas y reposición de gastos y otros.

•

Elaboración de comprobantes de retención.

•

Elaboración de cheques.

•

Conciliaciones bancarias.
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•

Control de cobros y pagos.

•

Elaboración y presentación de reportes de flujos de efectivo mensuales.

•

Elaboración de cartas, memorandos, solicitudes, etc.

•

Recepción y entrega de documentos.

•

Adquisición de suministros de oficina, de cafetería e implementos de
limpieza

3.2. CONTABILIDAD Y RECURSOS HUMANOS
Actualmente esta actividad es contratada a un tercero y su función es la de ir
periódicamente a la empresa registrar contablemente las operaciones generadas
durante el período y presentar balances al directorio y su respectiva legalización ante
la Superintendencia de Compañías. Adicionalmente se encarga del cálculo del pago
de la nómina, cálculo de aportes al IESS, cálculo de impuestos mensuales de la
empresa.
Es el encargado de la legalización de los pagos adicionales a los empleados como es
la décima tercera remuneración, décima cuarta y utilidades.
Se sugiere que el registro de las transacciones que realiza la Asistente Administrativa
Contable mediante órdenes de operación sea directamente a un programa contable
que permita al contador solo revisar la información ingresada, además de tener
información más oportuna en el caso de toma de decisiones y presentación de
balances.
4. GERENCIA DE PROYECTOS
FUNCIONES:
•

Encargado de la recopilación de información legal y técnica del estado inicial
del proyecto en estudio.

•

Contratación del profesional de diseño arquitectónico del proyecto.

•

Contratación del profesional de diseño estructural del proyecto.

•

Contratación del profesional de diseño hidro-sanitario del proyecto.

•

Contratación del profesional de diseño eléctrico del proyecto.
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•

Contratación del profesional encargado de la Declaratoria de propiedad
Horizontal del proyecto.

•

Encargado de la estructuración de la figura legal que se vaya a utilizar para la
administración del nuevo proyecto.

•

Análisis y aprobación del presupuesto de construcción del proyecto
inmobiliario.

•

Elaboración del presupuesto de Gerencia y administración del proyecto
inmobiliario en su totalidad.

•

Estructuración y organización de la parte operativa del proyecto.

•

Aprobación de pagos del proyecto inmobiliario.

•

Liquidación del proyecto

4.1. GERENCIA COMERCIAL
FUNCIONES
•

Control de la Fuerza de ventas.

•

Aprobación de medios de promoción y publicidad a utilizar para los
Proyectos inmobiliarios.

•

Análisis del Estudio de mercado del posible proyecto.

•

Provisión de la información del proyecto a los asesores de ventas.

•

Cálculo del pago de comisiones en ventas.

•

Provisión de papelería a los asesores.

•

Coordinación de las políticas de ventas.

4.1.1. ASISTENCIA DE PROYECTOS Y COMERCIAL
4.1.1.1 ASISTENCIA DE GERENCIA DE PROYECTOS
FUNCIONES
•

Registro de transacciones del proyecto inmobiliario.

•

Pagos de facturas a proveedores.

•

Pagos a contratistas.

•

Registro de depósitos de los clientes o compradores de las viviendas.
197

•

Control de cobro a clientes de acuerdo a tablas de amortización acordadas.

•

Atención al cliente.

4.1.1.2. ASISTENCIA COMERCIAL
FUNCIONES.•

Elaboración de facturación por comisiones de asesores de ventas.

•

Pago de comisión asesores de ventas.

•

Pago al medio publicitario utilizado en los proyectos.

•

Recolección de información para entrega a instituciones financieras que
vayan a otorgar el crédito hipotecario a los clientes.

•

Seguimiento del proceso de la legalización de la vivienda hasta su
inscripción en el registro de la Propiedad.

•

Control de entrega de las viviendas

4.1.2. PROMOCION Y PUBLICIDAD
FUNCIONES
•

Contratación de terceros para el diseño del arte a utilizar para la presentación
de los proyectos inmobiliarios.

•

Coordinación de la elaboración de papelería del proyecto a promocionar.

•

Contratación de los medios a utilizar para la promoción y publicidad de los
proyectos como puede ser revistas, participación en ferias, prensa.

4.1.3. VENTAS
FUNCIONES
•

Venta de viviendas

•

Recolección de la información básica del cliente.

•

Seguimiento de pago de cuotas de los clientes

•

Contratación de Asesores de Ventas.

•

Aprobación de ventas.
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•

Control de la disponibilidad de viviendas o departamentos dependiendo del
proyecto que se trate para su venta.

4.1.3.1. VENDEDORES
FUNCIONES
•

Venta de las viviendas.

•

Elaboración Acuerdo de Reserva.

•

Elaboración de Tablas de Amortización.

•

Elaboración de Status.

•

Elaboración de hoja de datos personales del cliente.

•

Obtención de precalificación crediticia de los clientes.

•

Obtención de información personal del cliente.

4.2. GERENCIA DE CONTROL DE PROYECTOS
4.2.1. CONSTRUCCION
FUNCIONES
•

Control de avance de la construcción del proyecto de acuerdo a cronograma
presentado por el constructor.

•

Control del presupuesto de construcción aprobado.

4.2.2. PRESUPUESTOS
FUNCIONES
•

Control de egresos en cada etapa de la ejecución del proyecto inmobiliario

•

Control de cumplimiento de presupuesto aprobado.

•

Presentación de informes mensuales a los propietarios del proyecto y al
Fideicomiso encargado que resuma el avance del proyecto tanto en costos
como en porcentajes de avance del mismo.

4.2.3. CALIDAD
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FUNCIONES
•

Controlar que la ejecución de la obra se haga con las especificaciones
técnicas establecidas y aprobadas, esto se lo podrá empatar con la supervisión
y control que realice el fiscalizador del proyecto.

5. DEPARTAMENTO LEGAL
5.1. ASISTENCIA LEGAL EMPRESA
•

Elaboración y legalización de documentos referentes a la actividad de la
empresa MD PROJECTS.

•

Defensa de la empresa en caso de demandas o cualquier otro inconveniente
en el que se vea inmersa la compañía.

En cuanto a los proyectos.
5.2. ASISTENCIA LEGAL COMERCIAL
•

Elaboración de Promesa de Compra- venta y su legalización.

•

Elaboración de Adendum al Contrato de Compra Venta

•

Seguimiento a clientes problema para la obtención del crédito con las
instituciones financieras.

5.3. ASISTENCIA LEGAL PROYECTO
•

Elaboración de Contratos a los profesionales responsables de las diferentes
actividades asignadas, es decir construcción, corretaje, fiscalización,
prestación de servicios a los diseñadores Estructural, Hidro-sanitario y
Eléctrico- Telefónico.

Una vez que se conoce las funciones de cada departamento debe cumplir de cuerdo a
nuestro plan de mejoramiento se debe

describir el proceso que debe seguir cada

departamento para el correcto funcionamiento de la empresa así tenemos:
En el Departamento Administrativo y Contable
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•

Proceso de Pago de Facturas a Proveedores.

•

Proceso de Cobro de facturas emitidas

•

Proceso de Contabilización de la información.

•

Proceso de elaboración de nómina de la empresa.

•

Proceso de Elaboración de conciliaciones bancarias de la empresa.

En el Departamento Gerencia de Proyectos
•

Proceso de Negociación Preliminar

•

Proceso de Elaboración de la Pre-factibilidad del Proyecto.

•

Proceso de Factibilidad del proyecto a promocionar.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
PROCESO DE PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES (ver flujo grama

CONDICION

Pág.233-234)

REFERENCIA
DIAGRAMA
DE FLUJO

Se realiza la recepción de la factura del proveedor, cabe

SE MANTIENE

mencionar que esta factura no tiene nada que ver con el manejo
PASO #1

MANTIENE

SE

DESCRIPCION DEL PROCESO

del proyecto inmobiliario.

Se elabora el comprobante de retención
PASO #2
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CONDICION

REFERENCIA
DIAGRAMA

DESCRIPCION DEL PROCESO

DE FLUJO

La factura y el comprobante de retención son registrados en el
MODIFICADO

programa contable y se elabora una “orden de operación” en la
que se describa el nombre del proveedor, el número de la
PASO #3

factura, el valor base, el 12% del IVA, el total, el número de la
retención, los valores retenidos y el detalle de la factura, todo
esto estará en la misma orden de operación. Se imprime la

MANTIENE
MANTIENE
MANTIEN

SE

SE

SE

orden de operación generada.
Se archiva la orden de operación, la factura y su respectiva
PASO #4

retención.

Se elabora un Informe de las facturas pendientes de pago, el
PASO #5

cual es enviado al Presidente de la empresa para que apruebe o
no el pago.
Si el pago no es aprobado se mantendrá registrado como una

PASO #6

factura pendiente de pago y se seguirá reportando en el informe
antes mencionado hasta su aprobación.
Si el pago es aprobado se procede a la elaboración de la orden

utilizar, el número de cheque que se va a utilizar, el nombre de
PASO #7

la persona a quien se va a emitir el cheque, el número de la
factura que se está cancelando y el detalle del servicio o
compra que se cancela.

MANTIENE

SE

SE MANTIENE

de operación para pago que debe detallar: la cuenta bancaria a

Se emite el cheque de acuerdo a las características de la orden
PASO #8

de operación.
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CONDICION

DIAGRAMA

DESCRIPCION DEL PROCESO

DE FLUJO

Se realiza el comprobante de recepción del cheque el cual debe
O

MODIFICAD

REFERENCIA

PASO #9

tener una copia.

factura, el cheque y el comprobante de egreso al presidente
PASO #10

Ejecutivo para su revisión, sumilla en la ordene de operación y

MANTIENE

MANTIENE

MANTIENE

firma en el cheque emitido (10.1).

MANTIENE

SE

SE

SE

SE

SE MANTIENE

Se envía las órdenes de operación de pago, la retención de la

Si el Presidente no está de acuerdo por algún error cometido se
PASO #11

repite el paso 7.

Si el Presidente está de acuerdo con el pago se procede a
PASO #12

recolectar la segunda firma en el cheque.

Se entrega el cheque, el original del comprobante de retención
PASO #13

y el original del comprobante de egreso.

Se archiva la orden de operación con la copia del comprobante
PASO #14

de egreso y la copia del comprobante de retención se archivará
en el registro de la factura.

203

2. PROCESO DE COBRO DE FACTURAS EMITIDAS (ver flujo grama

REFERENCIA
DIAGRAMA

DESCRIPCION DEL PROCESO

MANTIENE

DE FLUJO

MANTIENE

SE

SE

CONDICION

Pág.235-236)

Se recibe la orden de facturación vía mail, el cual debe especificar
PASO #1

el valor de la factura, a la orden de quien se debe emitirla y la
detalle que se está cobrando.
Se procede a emitir la factura.

PASO #2

MODIFICADO

Se registra la factura a través

del empleo de un programa

contable y de la elaboración de la orden de operación en la que se
PASO #3

detalle el número de operación, la fecha, el número de la factura
emitida, el nombre del cliente, el valor base, 12% IVA de ser el
caso, el total, el valor de la retención del que sea sujeto y la razón

MANTIENE
MANTIENE
MANTIENE

SE

SE

SE

de la factura.
Se archiva la orden de operación.
PASO #4

Se envía la factura al cliente.
PASO #5

Se archiva la copia de la factura recibida por el cliente en la orden
PASO #6

de operación ya generada.
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REFERENCIA

Se llama al cliente para confirmación de pago.
PASO #7

Si no hay una confirmación de cobro se continúa con el
PASO #8

seguimiento hasta conseguir el cobro.

Si se confirma el pago del cliente, se cobra la misma y se exige la
PASO #9

entrega del comprobante de retención correspondiente.

Posteriormente se deposita el cheque
PASO #10

Se registra el cobro de la factura contablemente con el respaldo de
la papeleta de depósito, mediante la elaboración de la orden de
PASO #11

operación en la que se indique el número de la factura que nos
están cancelando y el nombre del cliente.
Se imprime la orden de operación correspondiente.

PASO #12

Se archiva la orden de operación adjuntando la papeleta de
PASO #13

depósito.
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Se archiva la retención en la operación que corresponde al
PASO #14

registro de la factura.
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MANTIENE

SE
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SE

CONDICION

3. PROCESO DE PRESENTACION DE BALANCES (ver flujo grama Pág.237)

Se entrega al contador la carpeta que contiene de las órdenes de
PASO #1

operación emitidas en un determinado periodo.

La información es revisada y corregida por el contador en el
programa contable.
PASO #2

Durante los 5 primeros días de cada mes el Contador debe
PASO #3

presentar un borrador Estado de Resultados y el Balance
General al Presidente Ejecutivo.
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MANTIENE

El Presidente Ejecutivo revisa y aprueba los balances.
PASO #4

MANTIENE

En el caso de que éstos no se aprueben el Contador debe hacer
PASO #5

la corrección respectiva.

MANTIENE

Si los balances son aprobados se imprimen y,
PASO #6

Posteriormente se archivan en una carpeta de control

MANTIENE

SE
SE
SE
SE

REFERENCIA

PASO #7

4. PROCESO DE ELABORACION DE NOMINA DE LA EMPRESA. (ver
flujo grama Pág.238)
En el proceso de nómina de la empresa se tienen los siguientes puntos fundamentales
como son:
1. El pago de sueldos mensuales, para lo cual se debe considerar si el empleado
ha solicitado anticipos, préstamos quirografarios o préstamos a la empresa.
2. La provisión del pago del décimo tercer, cuarto y los fondos de reserva.
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Cálculo del pago de la nómina:
 Se registra el valor del sueldo que está estipulado en el

SE MANTIENE

contrato de trabajo y a su vez que está definido en el
IESS.
 Existe un valor definido por el Presidente Ejecutivo el
PASO #1

cual corresponde a movilización y en cuyo caso no se
le considera para el aporte al IESS.
 Puede también existir el caso de que se cancel un valor
adicional como bono, este valor no es necesariamente
mensual y tampoco es considerado para el cálculo del
aporte al IESS.
Cálculo de las deducciones:
 Se calcula el aporte al IESS.
 Dichos cálculos son presentados en la página web del

SE MANTIENE

IESS y posteriormente se genera la planilla de plago de
aportes. Se debitan valores correspondientes a anticipo
realizados.
PASO #2

 Se

debitan

valores

correspondientes

a

créditos

realizados a empresa.
 Se debita valores por causa de préstamos quirografarios
solicitados al IESS.
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 Se debitan valores correspondientes a servicios
adicionales contratados por la empresa y de los cuales

SE MANTIENE

solo asume el 50% como es el caso de :
•

Servicio de telefonía celular.

•

Servicios de seguro de asistencia médica
privada y seguro de vida.
Servicio

•
PASO #2

de

tarjeta

de

descuentos

en

SUPERMAXI
Se realiza la provisión para el pago de las siguientes
obligaciones:
 Pago del Décimo Tercer sueldo.
 Pago del Décimo Cuarto sueldo.

MANTIENE
MANTIENE

SE

SE

Pago de Fondos de Reserva.
Elaboración de roles de pago
PASO #3

Pago al personal que por seguridad se lo hace mediante
PAGO #4

transferencia bancaria.

5. PROCESO DE CONCILIACION BANCARIA (ver flujo grama pag.239)
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MANTIENE

SE
SE

DESCRIPCION DEL PROCESO

Actualmente se ingresa la información del mes en una hoja
de Excel, se propone que al utilizar directamente un
PASO #1

programa contable al fin de mes se imprima un detalle de la
cuenta del banco, para facilitar dicho proceso.
Se imprime los estados bancarios a través del Internet o

PASO #2

mediante los estados de cuenta que llegan los primeros días
de cada mes.
Se procede a conciliar los movimientos comparando la

PASO #3

información del flujo de caja con el estado del banco.

SE MANTIENE

Se identifican los valores pendientes de registro en el caso
de haberlos caso contrario se van identificando los cheque s
que se encuentren pendientes de cobro
PASO #4
Se realiza el registro mediante una orden de operación y de
acuerdo a la fecha,

los valores identificados como no

MANTIENE

SE

registrados
Al final del proceso debe coincidir el valor del saldo de la
PASO #5

cuenta que se maneja a través del informe de flujo de caja
con el saldo que arroja el estado de cuenta bancario.
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1. Entrevista con el cliente.
 Inicialmente el dueño del terreno interesado en
construir o vender su propiedad se contacta con MD
Projects o a la inversa MD Projects puede hacer la
búsqueda de terrenos en el sector donde desee
desarrollar un proyecto inmobiliario.
 Se programa una reunión con el o los dueños del
SE MANTIENE

terreno en el que se discuten aspectos básicos como
son las características del terreno, la forma en la que
se desea negociar el terreno y cuál es su interés en la
PASO #1

ejecución de este negocio.
1.1 En este punto se puede negar el negocio o se
puede llegar a un acuerdo preliminar que permita ir al
siguiente paso.
 Se solicita realizar una visita previa del terreno para
conocer su estado y alrededores, esto con el objeto
de constatar si lo que se había explicado en la
reunión previa es verdad.
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Solicitud al cliente de la documentación legal y técnica
 Se solicita al dueño del terreno un certificado de
gravámenes del mismo, con el objeto de identificar
SE MANTIENE

posible problemas legales que tenga el mismo.
 La Escritura del terreno.
PASO #2

 Se solicita una copia del Informe de Regulación
Metropolitana, el cual nos refleja si el terreno tiene o
no alguna afectación u observación.
 Copia del pago del Impuesto predial del año en
curso.
 Copia de cédulas de identidad

y papeleta de

votación de los dueños del terreno y copia del RUC
en el caso se haberlo.

Revisión de documentos con un socio técnico
 En este caso se procede a revisar si el IRM del
MODIFICADO

terreno tiene afectaciones, en el caso de tenerlas se
procede a analizar las posibles soluciones.
PASO #3

Uno de los puntos más importantes para analizar en
el

IRM es el Cost Total y el Cost-PB, los dos

valores están medidos en porcentaje. El Cost- PB
refleja el porcentaje de área disponible habitable que
se tiene para construir.
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Se sugiere a la empresa que para considerar viable a
un proyecto éste debe ser del 30%. De la misma
forma el COST-PB sirve para calcular cuantas
viviendas se podrían construir en un terreno
haciendo el siguiente cálculo: Se multiplica el área
del terreno por el porcentaje de COST-PB

que

MODIFICADO

arroje el IRM y se divide para el área que se
proyecte construir como planta baja de la vivienda
sin considerar patios, áreas verdes, parqueaderos o
PASO #3

para mayor seguridad se puede calcular del área
total del terreno el 30% o 35% y este valor dividirlo
para el área que se considere va a tener la planta
baja.
 Se analiza también el Uso del suelo de acuerdo a las
normas o al Registro oficial publicado por el
Municipio de Quito.
 A esto se debe agregar el estudio de caudal de agua
potable y alcantarillado.

SE MANTIENE

Visita al terreno por parte del personal técnico y de ventas,
para constatarlos que se encuentra en documentos:
PASO #4

 Se visita el terreno
 Se realiza un Estudio Técnico preliminar (4.1)
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•

Se debe solicitar a un profesional la
elaboración

de

un

Levantamiento

Topográfico sin embargo hoy en día existen
herramientas en el Internet que permiten
ubicar al terreno.
•

Se contrata la elaboración de un Estudio de

SE MANTIENE

Suelos.
 Se prepara el Estudio de mercado el cual debe incluir
los siguientes puntos (4.2):
PASO #4

•

Ubicación del terreno.

•

Análisis de Oferta y Demanda

•

Entorno.

•

Aceptación de la Zona en base a encuestas
realizadas.

•

Acceso y Servicios.

•

Análisis de la competencia o matriz FODA.

•

Posible pronóstico de ventas.

PROCESO DE ELABORACION DE PRE-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

(ver flujo grama pag.241-242)
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SE MANTIENE

Se realiza un estudio Económico Preliminar a partir de la
información recolectada éste será de carácter empírico ya
que
PASO #1

considerará

factores

como

medio

ambiente,

necesidades de mercado, la aceptación cultural, legislación
aplicable. Por lo tanto consiste en una breve explicación de
la viabilidad del proyecto en ese sector.

SE MANTIENE

Se realizan las Consultas la Municipio y empresas de
Servicios Públicos sobre los siguientes puntos:
 Infraestructura de Agua Potable
PASO #2

 Infraestructura de alcantarillado.
 Infraestructura de luz eléctrica.
 Infraestructura telefónica.

SE MANTIENE

Como la empresa se va a encargar de la Planificación del
proyecto entonces se contrataría a un profesional para
realizar el diseño de un plan masa del proyecto en base a
PASO #3

toda la información recaudada sobre las dimensiones del
terreno, las afectaciones, el tipo de suelo y así tener un
panorama de lo que se pretende construir.
Se procede a revisar el diseño preliminar sobre el cual se

SE MANTIENE

irán haciendo cambios hasta llegar a la conformidad de los
dueños del proyecto tanto de forma como de distribución
de las casas que se vayan a construir. En este punto es
PASO #4

importante recalcar que el tiempo que tome el diseño es
fundamental y se debe considerar las características de
aceptabilidad, información que se desprenden del Estudio
de mercado realizado con anterioridad y se aprueba (4.1)
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SE MANTIENE

En base al diseño previo se procede a realizar un Estudio
Económico preliminar ya que en base a este se puede ir
modificando el diseño y los presupuestos hasta llegar al
PASO #5

objetivo fundamental.

Se procede a decidir la formación de la parte legal del
negocio para posteriormente cerrarlo, así tenemos :
 Definición de la figura jurídica que se pretende
adoptar para la administración del proyecto y esta
pude ser mediante la conformación de:
•

Una Asociación de cuentas en participación

SE MANTIENE

en la que se debe especificar los beneficios
que van a tener cada una de las partes en el
negocio.
PASO #6

•

La

conformación

de

un

Fideicomiso

Mercantil Inmobiliario , para lo cual se
deben realizar entrevistas previas con varias
empresas fiduciarias y escoger la que mejor
nos convenga no solo por costo sino por el
tipo de administración que nos ofrezcan del
proyecto inmobiliario y sus garantías.
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 Una vez aprobado la constitución del Fideicomiso o
de la Asociación de Cuentas en Participación se
SE MANTIENE

procede a la firma del mismo.
 El documento correspondiente debe ser legalizado
ante una notaria y ante el registro del que se trate
PASO #6

que puede ser de la Propiedad o Mercantil.
 Se procede a obtener el RUC del Proyecto
Inmobiliario o del negocio.
 Se realiza la entrega de documentos legales del
proyecto al Fiduciario.

 Se organiza la parte contable, es decir se debe
formalizar el proceso a seguir para el registro de las
SE MANTIENE

transacciones que se realicen en el proyecto.
El proceso de contabilización de las actividades del
proyecto debe ser la siguiente:
PASO #7

1. La recepción de las facturas de pago a proveedores
debe ser inicialmente recibida por el fiscalizador de
la obra quien la revisa y aprueba mediante la
colocación de su firma (1.1).
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2. Acto seguido dicha factura debe ser recibida por la
gerencia del proyecto quien la revisa la firma de
autorización de fiscalización, la registra y se
SE MANTIENE

aprueba su pago (2.1) mediante la elaboración de
una orden de cancelación (2.2) se saca una copia de
PASO #7
VER
FLUJOGRAMA
PAG. 245

la orden de pago y de la factura (2.3) el original de
la misma debe reposar en el Fideicomiso (2.4),
3. El Fideicomiso o la Asociación registra en su
contabilidad la factura de pago, emite la retención
respectiva (3.1) y emite los cheques de cancelación

SE MANTIENE

SE MANTIENE

SE
MANTIENE

de acuerdo a días establecidos.

Se procede a realizar el ajuste del Presupuesto de
PASO # 8

Construcción de acuerdo al diseño del proyecto aprobado.

Se emite un informe financiero en el que se determine los
presupuestos y alternativas de fondeo para los siguientes
PASO #9

rubros:
•

Pre-operativos.

•

Proyecto.

Se conforma la constitución de las garantías que es un
requisito fundamental para la obtención de la línea de
PASO #10

crédito en un banco y posteriormente se obtiene el fondeo
solicitado.

218

SE MANTIENE

CONDICION

PROCESO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO A PROMOCIONAR.

REFERENCIA
DIAGRAMA DE

DESCRIPCION DEL PROCESO

FLUJO

PASO #1

Se realiza la contratación de los profesionales técnicos
del proyecto, así tenemos:
 Contratación del Profesional para Diseño
Arquitectónico.
 Contratación del Profesional para Diseño
Estructural.
 Contratación del Profesional para Diseño HidroSanitario.
 Contratación del Profesional para Diseño
Eléctrico Telefónico

Aprobación y legalización del proyecto.
En la actualidad el mismo profesional encargado del
diseño arquitectónico se encarga de la aprobación y
legalización de planos por lo que se propone capacitar a
una persona de la empresa que se encargue de esta labor

MODIFICADO

y así realizar el cobro por la planificación del proyecto a
la administración del mismo.
Para la aprobación del proyecto se deben seguir con los
PASO #2

siguientes pasos.
 Registro de Planos Arquitectónicos:
•

Planos Arquitectónicos.

•

Planos de Sistema contra incendios
sellados por el Cuerpo de bomberos.

•

Memoria Técnica del Proyecto.

•

Copias de Escrituras de terreno a aprobar.
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Copia del pago del Impuesto predial del

•

último año.
Original de Informe de Regulación

•

MODIFICADO

Metropolitana.
•

Estudio de suelos.

•

Formulario de aprobación o registro de
Planos Arquitectónicos en el Municipio
de Quito.

PASO #2
•

Ingreso de Planos al Municipio.

•

Obtención de Registro de Planos.

 Obtención del permiso de construcción para la
casa modelo. La construcción de la casa modelo
es crucial para el inicio del proceso de ventas ya
que pocas son los interesados en comprar sin una
casa modelo.

Aprobación del Presupuesto de General definitivo el
MODIFICADO

mismo que incluye los siguientes rubros:

PASO #3

•

Planificación.

•

Construcción.

•

Ventas.

•

Promoción y publicidad.

El presupuesto general debe regirse a un modelo que se
presento como ejemplo en uno de los capítulos.
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Elaboración y firma de los contratos respectivos, como
son :
•

Contrato de Gerencia de Proyecto.

•

Contrato de Asesoría Jurídica.

•

Contrato de Corretaje.

•

Contrato de Construcción.

•

Contrato de Fiscalización.

MODIFICADO

En el caso de la selección del constructor la empresa lo
hace en base a un concurso de precios, sin que esto
intervenga con su calidad, sin embargo si se han tenido
PASO #4

inconvenientes cuando las casas están terminadas por lo
que se propone que el presupuesto no solo sea analizado
en cuanto a sus precios sino también al material que se
va a emplear para su construcción.
En la actualidad el constructor solo se limita a esta
actividad y es difícil que preste un servicio post- venta
lo cual es un valor agregado fundamental para la
empresa y para el cliente que adquirió su casa. Se
recomienda que en el mismo contrato de construcción se
estipule una cláusula de responsabilidad del constructor
en caso de problemas en un plazo de 6 meses posterior a
la entrega del mismo.

MODIFICADO

Coordinación de la Publicidad y Precio de Venta.
 En la organización de la actividad de ventas se
PASO #5

debe tomar en cuenta como punto de partida la
fijación del precio de las viviendas y valor para
la reserva.
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En

este

punto

cabe

mencionar

que

en

experiencias pasadas se han tenido algunos
inconvenientes a la hora de fijar el precio de las
viviendas causando inclusive la caída de la venta
ya que inicialmente se fija un precio y luego es
cambiado producto inclusive de la modificación
del proyecto por lo cual se sugiere que una vez
que esté establecido el proyecto tanto en diseño
como en precio se inicie las ventas para generar
mayor confiabilidad en el comprador.

MODIFICADO

 En lo que se refiere a la publicidad se debe
coordinar la elaboración de un arte para la
publicidad del proyecto una vez a probado esto
PASO #5

se procede a realizar la respectiva papelería así:
•

Flyers.

•

Dípticos

•

Renders publicitarios.

•

Vallas.

•

Publicidad en revista inmobiliaria.

•

Elaboración de maqueta de ser el caso.

•

Señalizadores para guiar la llegada al
proyecto.

•

Si es el caso se puede hacer una
participación en feria.
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 En importante que la casa modelo se encuentre
MODIFICADO

lista para iniciar el proceso de venta.
 En la actualidad la empresa cuenta con una
PASO #5

página web sin embargo se propone que ésta
siempre cuente con información actualizada ya
que la mayoría de las personas utiliza hoy en día
el Internet y que mejor si se puede dar esa
facilidad al cliente.

Desarrollo Plan de Ventas
En la actualidad se delega a otra empresa la
actividad de las ventas de un proyecto

lo cual

genera un desconcierto y hasta falta de control en
cuanto al cumplimiento del cronograma de ventas
por lo que se propone la contratación de dos
personas que presten sus servicios en calidad de
MODIFICADO

corredores de bienes raíces y así se obtendrá una
mejor gestión en el departamento de ventas y
PASO #6

adicionalmente se podrá cobrar directamente las
comisiones por las ventas realizadas generando un
ingreso extra a la empresa y mejorando así sus
resultados.
De esta forma se sugiere que el nuevo departamento
de ventas se implemente de la siguiente forma:
 Se debe nombrar a un Gerente de Ventas quien
debe hacer controles periódicos de los resultas o
estado de las ventas.
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 Se debe hacer la contratación del personal de
ventas que tenga un sueldo fijo por movilización
y adicional que las comisiones sean facturadas.
 Se debe implementar ciertas políticas de ventas
con la finalidad de evitar conflictos entre los
vendedores para esto se debe propone desarrollar
un software que permita controlar la base de
datos de cada vendedor y sobre todo porque está
misma base nos puede servir para la venta de
otros

proyectos.

Adicionalmente

existe

la

MODIFICADO

posibilidad de que un mismo comprador pida
información a más de un vendedor, entonces
PASO #6

para evitar que se genere un problema se debe
recurrir al software que nos permita saber quien
fue la primera persona que le atendió y así poder
hacer el respectivo pago de la comisión de venta
 Se debe dar capacitación al grupo encargado de
ventas para mejorar el cierre de ventas y así
promover su crecimiento profesional.
 Se debe llegar a un acuerdo con los vendedores
con respecto al pago de sus comisiones, esto
puede se puede manejar una tabla de objetivos
de ventas, es decir si se cumple una meta de 2
ventas por mes se puede pagar hasta el 2% de
comisión
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;

esto

servirá

como

incentivo

para

los

vendedores, sin embargo de manera general se
habla de un pago de comisiones entre el 1.5% o
el 2% el cual deberá ser cancelado de la siguiente
forma el 70% u 80% del 1.5% o el 2%

al

realizar la venta y el 30% o 20% restante cuando
el cliente haya cancelado la totalidad de
vivienda.
Una vez que esté bien conformado dicho departamento
se debe realizar las siguientes actividades para iniciar el
proceso de ventas del nuevo proyecto.

MODIFICADO

 Se elabora el Presupuesto para Ventas, esto irá
conforme a la disponibilidad de fondos y a la
estrategia de publicidad que se desee aplicar para
PASO #6

el nuevo proyecto.
 Se procede a organizar al departamento de ventas
en cuanto a los siguientes puntos.
•

Capacitación

de

información

del

proyecto.
•

Entrega de Copias a color de las fachadas
de la casa.

•

Entrega de la implantación general del
nuevo proyecto con la numeración de las
casas.

•

Dimensiones de la casa.

•

Precios de la casa.
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•

Descripción técnica de la construcción, es
decir que el constructor debe entregar
información sobre el tipo de construcción
que va a realizar, los materiales que va a
utilizar, el tipo de acabados que se va a
instalar.

•

Se recomienda efectuar una clínica de
ventas que permita deducir si el vendedor
encargado está correctamente capacitado
para su labor.

•

Se debe hacer un horario para los
vendedores, es decir que pasando un día

MODIFICADO

deben atender en oficina y el resto en el
proyecto.
PASO #6

 Se establece la forma de financiamiento al
comprador. Cabe recalcar que para ningún caso
puede hacerse mediante crédito directo. Así
tenemos las siguientes formas de pago:
•

10%

a

la

reserva,

20%

a

plazo

dependiendo de la fecha de entrega de las
casas y el 70% al momento de la entrega
de la casa que se obtiene mediante crédito
hipotecario

en

alguna

institución

financiera.
•

10% a la reserva, 10 % a plazos y el 80%
mediante crédito bancario.

•

De contado.
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 Se entrega la vivienda una vez confirmada la
cancelación total de la vivienda para lo cual se
sugiere realizar el siguiente procedimiento:
•

Solicitar con 48 horas de anticipación la
preparación de la casa.

•

Pasado este tiempo un responsable del
área de ventas debe ir a inspeccionar si la

MODIFICADO

casa está apta para su entrega caso
contrario se solicita al constructor realizar
los arreglos correspondientes.

PASO #6
•

Se confirma con el cliente el día y la hora
de la entrega de la casa.

•

Al momento de la entrega de la casa debe
estar

presente

un

representante

del

constructor, un representante del área de
ventas y el cliente. En este momento se
debe entregar al cliente un Acta de
Estraga de recepción de la casa en el caso
de estar conforme caso contrario se
procede a hacer arreglos adicionales y

MODIFICADO

Lugo se entrega la casa otra vez.
Inicio de Ventas
PASO #7
VER
FLUJOGRAMA
PAG 246

 El cliente interesado se contacta con el vendedor
ya sea en oficina o en el proyecto.
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 El vendedor explica al cliente las características
del proyecto y solicita datos personales que son
registrados en

formatos diseñados para la

recolección de dicha información, estos datos
deben ser ingresados al software de ventas de
esta forma se evitará que se crucen las ventas.
 Si el cliente está interesado

se coordina una

visita al proyecto.
 Durante la visita al proyecto se le explica con
mayor detalle las características del mismo y se
MODIFICADO

trata en lo posible de indagar la disponibilidad
económica del cliente para la adquisición de la
PASO #7

casa.
 Posteriormente si el cliente confirma su interés
se procede a formalizar la venta mediante la
elaboración y obtención de los siguientes
documentos.
•

Elaboración de la reserva de la casa
(anexo de ventas #1). Elaboración de un
Estatus del Cliente (anexo de venta #2)

•

Se elabora y se legaliza una Promesa de
Compra- Venta en donde se detalla las
características de la vivienda comprada,
plazos de entrega, forma de pago, multas,
etc.
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•

Se debe obtener una calificación bancaria
que nos permita conocer la situación
crediticia del cliente para garantizar el
pago de la vivienda.

•

Copias de cédula de identidad y papeletas

MODIFICADO

de votación del adquiriente.
•

Depósito de la entrada por reserva de la
vivienda la cual debe ser del 10% del

PASO #7

valor de la misma.
•

Elaboración de tablas de amortización
que reflejen el valor de la cuota y la fecha
en la que se debe cancelar hasta
completar sea el 20% o el 30 % del valor
de la vivienda.

SE MANTIENE

MODIFICADO

Determinación del punto de Equilibrio:
 Se debe analizar que se haya alcanzado el punto
de equilibrio de acuerdo a los siguientes puntos:
PASO #8

•

Punto de Equilibrio Económico

•

Punto de Equilibrio Técnico

•

Punto de Equilibrio Comercial

Elaboración de cronogramas
 Se debe exigir al constructor la presentación del
PASO #9

cronograma de construcción.
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SE MANTIENE

 El cronograma de construcción se empata con el
de planificación y el de terminación del
proyecto.
PASO #9

 Una vez que se cuente con el cronograma
general se procede a realizar el flujo de efectivo

MODIFICA
DO

del proyecto.
Inicio de la Construcción.
PASO #10

Se debe contratar una asistente y un Residente de Obra.

Control de la Gerencia del Proyecto
 El gerente encargado del proyecto debe controlar
el cumplimiento de cronograma y la calidad en la
construcción del mismo.
 El gerente debe controlar el cumplimiento de
presupuesto de ventas.
 Debe controlar las actividades del recurso
humano.
MODIFICADO

 Controla los canales de comunicación utilizados
y si está siendo necesario otro medio de
PASO #11

comunicación.
En la actualidad la empresa cuenta con una sola
persona que se encarga del asistir tanto a la
empresa en general como a los proyectos
inmobiliarios en cuanto a las órdenes de pago.
Por lo que sería necesaria la contratación de una
persona que se encargue de la parte comercial,
que sirva inclusive de apoyo a los vendedores en
la recaudación de información y sobre todo en la
atención al cliente a la hora de la obtención de
los créditos hipotecarios.
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Legalización de las escrituras del proyecto y de las
viviendas.
 Se debe tomar como punto de partida la
obtención de la Declaratoria de Propiedad
Horizontal del Proyecto para que de ahí se pueda
legalizar el resto de viviendas.
 En la actualidad la gestión de la elaboración de
SE MANTIENE

las minutas de levantamiento de hipoteca por ser
caso en los que el terreno se encuentra
hipotecado, la realiza un abogado externo a la
PASO #12

empresa.
Se recomienda utilizar los servicios de la persona
encargada del departamento legal para agilitar el
trámite ya que en muchas ocasiones según
versiones de los empleados el hecho de solicitar
a una persona externa genera demora en la
entrega de la documentación legal.
Para el caso de las ventas de contado se puede
dar el servicio de la escrituración de la vivienda
y lógicamente cobrar un honorario por este

SE MANTIENE

servicio.

Liquidación del Proyecto Inmobiliario
Para liquidar el proyecto es necesario contar con todas
PASO #13

las casas vendidas y escrituradas caso contrario retrasa
el proceso de liquidación del mismo.
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SE MANTIENE

En la actualidad se ve un gran problema a la hora de la
recaudación de las copias de las escrituras y esto genera
retrasos para la liquidación de los proyectos por lo que
PASO #13

se recomienda que al momento de la entrega de la
vivienda se exija como requisito la entrega de una copia
de la escritura o por otro lado se puede gestionar la
obtención de una copia de la escritura solicitando a la
institución bancaria que concedió el crédito hipotecario.

Ver flujograma en la pág. #243-244
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DIAGRAMAS DE PROCESOS
1. LEVANTAMIENTO DE PROCESO DE PAGO DE FACTURAS
A PROVEEDORES
ENCARGADO Analista 1.1

1

Recepción de la factura del
proveedor

2

Elaboración de comprobante de
Retención

ENCARGADO: Analista 1.1

ENCARGADO: Analista 1.1

Registro de la factura en programa
contable y elaboración e impresión
de orden de operación

3

4

Archivo de la orden de operación
generada

5

Elaboración de informe de facturas
pendientes de pago y envío a
presidente ejecutivo

ENCARGADO: Analista 1.1

ENCARGADO: Analista 1.

6

Aprobación de
pago de facturas

ENCARGADO: Directivo 2

S
I
7

Elaboración de orden de operación
para pago

8

9

ENCARGADO: Analista 1.1

Emisión del cheque

ENCARGADO: Analista 1.1

Emisión del comprobante de
recepción de cheque

ENCARGADO: Analista 1.1

1
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2

1

2

Envío de orden de operación de
pago y cheque a presidente
ejecutivo

1
0

ENCARGADO: Analista 1

10.1
Revisa, sumilla y
firma la orden de
operación y el
cheque

ENCARGADO: Directivo 1

S
I
1
2

1
3

1
4

ENCARGADO: Directivo 2

Recolección de la segunda
firma del cheque

Entrega del cheque al proveedor

ENCARGADO: Analista 1.1

Se archiva la orden de operación y
copia del comprobante de recepción

ENCARGADO: Analista 1.1

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.201-203
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2. PROCESO DE COBRO DE FACTURAS DE EMITIDAS
ENCARGADO: Analista 2

Instrucción de facturación

1

2

ENCARGADO: Analista 1.1

Se emite la factura

Se registra la factura en
programa contable y se
realiza e imprime la orden
de operación

3

4

5

ENCARGADO: Analista 1.1

Se archiva orden de
operación

ENCARGADO: Analista 1.1

La factura es enviada al
cliente

ENCARGADO: Analista 1.1

Se archiva en orden de
operación la copia de la
factura

6

ENCARGADO: Analista 1.1

7

Se llama al
cliente para
la
confirmació
n de pago

ENCARGADO: Analista 1.1

SI

8

9

Se cobra el cheque y se
retira el comprobante de
retención

Se deposita el cheque

1
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ENCARGADO: Mensajero

ENCARGADO: Mensajero

1

Se registra pago
contablemente y se realiza e
imprime orden de operación

1
0

Se imprime la orden de
operación

1
1

1
2

1
3

Se archiva la orden de
operación y el depósito

Se archiva la retención en la
factura correspondiente

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.204-206

236

ENCARGADO: Analista 1

ENCARGADO: Analista 1.1

ENCARGADO: Analista 1.1

ENCARGADO: Analista 1.1

3. PROCESO DE PRESENTACION DE BALANCES
ENCARGADO: Analista 1.1

Se entrega al contador el
archivo de las órdenes de
operación

1

2

3

ENCARGADO: Analista 1

La información es revisada,
corregida en el programa
contable

ENCARGADO: Analista 1

Se hace un borrador de los
balances de la empresa

4

Aprueba los
balances

ENCARGADO: Directivo 2

SI

ENCARGADO: Analista 1

5

Se imprimen balances

6

Se archivan los balances

VER DETALLE DEL PROCESO PAG. 206-207
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ENCARGADO: Analista 1.1

4. PROCESO

DE

ELABORACION DE

NOMINA DE

LA

EMPRESA

ENCARGADO: Analista 1.2

1

Se registra el valor del sueldo según
contrato

2

Se registra el valor por
movilización o bono

3

Se procede a calcular las
deducciones

4

Elaboración de roles de pago

5

Cancelación al personal

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.208-209
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ENCARGADO: Analista 1.2

ENCARGADO: Analista 1.2

ENCARGADO: Analista 1.2

ENCARGADO: Analista 1.1

5. POCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

1

Se imprime del programa contable el
movimiento de la cuenta bancaria del
mes

2

Se imprime los estados de cuenta
del internet de la cuenta bancaria

3

Se procede a conciliar los
movimientos

4

Se identifican los valores
pendientes de cobro o de registro

5

Se identifican los valores
pendientes de cobro o de registro

6

Contratar que el saldo de la cuenta
del banco debe ser igual al registrado
contablemente

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.210
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ENCARGADO: Analista 1

ENCARGADO: Analista 1

ENCARGADO: Analista 1

ENCARGADO: Analista 1

ENCARGADO: Analista 1

ENCARGADO: Analista 1

PROCESO DE PRE-FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO
6. PROCESO DE NEGOCIACION PRELIMINAR
1

ENCARGADO: Directivos 1 y 2 y
Analista 2

Entrevista con el dueño del terreno
interesado

1.1

Dueño del terreno
acepta negociar

S

2

Se solicita al dueño del terreno la
documentación legal y técnica del
terreno.

ENCARGADO: Directivo 1 y 2 y
Analista 2

3

Se revisa los documentos con la
ayuda de un profesional técnico

ENCARGADO: Analista 2

4

Para constatar lo que se encuentra
en los documentos se solicita
realizar una visita al terreno

4.1

El personal técnico contratado
emite un informe respecto de la
investigación de campo

4.2

ENCARGADO: Directivos 1 y 2 y
Analista 2

ENCARGADO: Analista 2

Se realiza el estudio de mercado
del terreno

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.211-214
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7. PROCESO DE ELABORACION DE LA PRE-FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO

ENCARGADO: Analista 2

1

Se realiza el estudio económico –
financiero preliminar

Se realizan consultas al
municipio y a las empresas de
servicios públicos

2

Se contrata a un arquitecto
encargado de la elaboración de
un plan masa

3

4

ENCARGADO: Analista 2

ENCARGADO: Analista 2

ENCARGADO: Directivos 1 y 2 y Analista
2

Se revisa varias veces el
anteproyecto

4.1

Se aprueba el
diseño del
proyecto

ENCARGADO: Directivos 1 y 2/ Analista
2 y DUEÑO DEL TERRENO

S
I
ENCARGADO: Analista 2.2.2

5

Se realiza un estudio económico
en base al diseño aprobado

6

Se define la estructura legal a
emplear y se cierra el negocio
con el dueño

ENCARGADO: Directivos 1 y 2/ DUEÑO
DEL TERRENO/ Analista 2

7

Se organiza el proceso contable

ENCARGADO: Analista 1 y Analista 2
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1

8

Se reajusta el presupuesto de construcción de
acuerdo al diseño aprobado

9

Se emite un estudio financiero y
alternativas de fondeo

10

Se conforma la constitución de
garantías y se obtiene el fondeo

ENCARGADO: Analista 2.2.2

ENCARGADO: Analista 2

ENCARGADO: Analista 2

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.215-218
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8. PROCESO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.

ENCARGADO: Analista 2
1

Se realiza la contratación de los
profesionales técnicos

2

Aprobación y legalización del proyecto

3

Aprobación del presupuesto general
definitivo y firma de contratos

4

Elaboración y firma de contratos

ENCARGADO: Analista 3.3

5

Coordinación de la publicidad y
definición del precio de venta

ENCARGADO: Analista 2.1.2

6

Desarrollo del plan de ventas incluido
su presupuesto

7

Inicio de ventas

8

Determinación del punto de
equilibrio

9

Elaboración de cronogramas de
ejecución el proyecto

10

Inicio de la construcción
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ENCARGADO: Analista 3.3

ENCARGADO: Analista 2

ENCARGADO: Analista 2.1.3

ENCARGADO: Analista 2.2.3

ENCARGADO: Analista 2

ENCARGADO: Analista 2.2.1

ENCARGADO: Analista 2.2.1

1

ENCARGADO: Analista 2.2
11

12

Control la gerencia del proyecto

ENCARGADO: Analista 3.2

Legalización de escrituras.

ENCARGADO: Analista 2 y Analista 3
13

Liquidación del fideicomiso y
del proyecto

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.219-232
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1.

PROCESO DE ELABORACION DE PRE-FACTIBILIDAD DEL
PROYECTO

1.1 PROCESO DEL PASO 7 EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN
CONTABLE DEL PROYECTO, ( VER DETALLE DEL PROCESO
PAG. 217-218)

1

Fiscalización contratada recibe
la factura del proveedor

1.1

El fiscalizador contratado
envía la factura aprobada
para el pago a la gerencia del
proyecto

ENCARGADO: Analista 2.2

La gerencia
revisa la firma de
aprobación del
pago de la
fiscalización

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

ENCARGADO: Analista 2.2

La gerencia registra y aprueba el
pago de la factura

Se elabora una orden de pago de la
factura

Se saca una copia de la factura y de
la orden de pago

Se envía al fideicomiso el original y
la copia de la orden de pago

El fideicomiso registra la factura
contablemente

3.1

Emite el cheque y el comprobante
de retención

3.2

El Fideicomiso entrega el
cheque a proveedor.
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ENCARGADO: Analista 2.1.1

ENCARGADO: Analista 2.1.1

ENCARGADO: Analista 2.1.1

2. PROCESO

DE

FACTIBILIDAD

DEL

PROYECTO

A

PROMOCIONAR
2.1 PROCESO DEL PASO 7 INICIO DE VENTAS, VER PROCESO PAG 227229

ENCARGADO: Analista 2.1.3

1

El cliente se contacta con el
vendedor o viceversa.

2

El vendedor explica las
características del proyecto

3

Se coordina una visita al
proyecto

4

Explicación con detalle en el
proyecto

5

Cliente
confirma su
S
I
6

Elaboración de documento de
reserva de la casa

7

Elaboración de documento de
Status del cliente

ENCARGADO: Analista 2.1.3

ENCARGADO: Analista 2.1.3

ENCARGADO: Analista 3.2

8

Elaboración y legalización de
promesa de Compra- venta

ENCARGADO: Analista 2.1.3

Obtención de precalificación
bancaria del cliente

9

10

Solicitar copias de cédula al
cliente

11

Se solicita al cliente el pago
del 10% del valor de la casa

12

Se elabora las tablas de
amortización para el pago
del 20% restante de la

13

Se firma la venta
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ENCARGADO: Analista 2.1.3

ENCARGADO: Analista 2.1.3

ENCARGADO: Analista 3.2

VER DETALLE DEL PROCESO PAG.227-229
5.2 Implantación de Plan de Mejoramiento en MD PROJECTS CÍA. LTDA.
La implantación del plan de mejoramiento en la empresa MD Projects Cía. Ltda.
estará dada en función de un nuevo proyecto inmobiliario que será promovido por la
empresa y que en base al proceso de departamento de Gerencia de Proyectos se
puede decidir si es factible o no su ejecución.
Iniciando con el proceso que debe realizar el Departamento de Gerencia de proyectos
se realiza lo siguiente:
PROCESO DE NEGOCIACIÓN PRELIMINAR
PASO #1
 Se realiza una entrevista con el cliente o propietario del terreno que en este
caso resulta

tener varios dueños ya que el terreno es producto de una

herencia entre hermanos, por lo que los propietarios deben tener una reunión
preliminar con el Presidente Ejecutivo

y con el Gerente de General de

MDProjects Cía. Ltda.
 Durante la reunión los dueños del proyecto explican a los directivos que son
propietarios de un terreno con un área de 7.157,00 m2 ubicada cerca de el
sector de El Condado, al Norte de la ciudad de Quito y manifiestan su deseo
de desarrollar un proyecto inmobiliario en el que puedan tener beneficios
futuros y que esté acorde a las necesidades de las personas que habitan en el
sector. Adicionalmente los directivos de la empresa MDProjects explican a
los propietarios del terreno la forma de administración que se realiza en los
proyectos inmobiliarios, la experiencia que se ha tenido con proyectos
pasados y los posibles resultados que se pueden obtener.
 Los propietarios del terreno aceptan realizar llegar a una negociación y para
esto se acuerda realizar una cita para conocer el terreno y sus alrededores.
PASO #2
Solicitud al cliente de la documentación legal y técnica
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 Se solicita a los dueños del terreno la documentación legal del mismo para
indagar la situación en la que se encuentra el terreno, por lo que hacen la
entrega de los siguientes documentos:
•

Escritura del terreno.

•

Certificado de gravámenes del mismo.

•

Copia del pago del Impuesto predial del año en curso.

•

Copia de Informe de Regulación Metropolitana.

•

Copia de cédula y papeleta de votación de los dueños del terreno.

PASO #3
Revisión de documentos con un socio técnico
 En el caso de este terreno se revisa inicialmente el Informe de regulación
Metropolitana o IRM el cual nos arroja la siguiente información:
•

El área del terreno es de 7.157,0m2

•

No está sometido a la Ley de Propiedad Horizontal, tampoco la
escritura esta bajo Derechos y Acciones, este último punto es
importante que no conste en el IRM ya que si lo tuviere es poco
probable la obtención de un crédito hipotecario.

•

Nos indica que en el caso de que se desee realizar ventas en lotes
éstos deben tener un mínimo de 200m2.

•

Nos dan un permiso para construir hasta una altura de 9m divididos en
3 pisos.

•

La clasificación del suelo es de carácter urbano lo cual quiere decir
que dispone de los servicios básicos como agua potable y
alcantarillado, luz eléctrica y teléfono.

•

Existe una nomenclatura que se refiere a la Etapa de Incorporación
que significa el período de tiempo en el que el municipio va a
proveer de los servicios básicos, para este caso el terreno cuenta ya
con estos servicios.

•

El IRM nos permite usar 80% del terreno para la construcción, sin
embargo para deducir el número de casas que se pueden hacer se
puede considerar un uso entre el 30% y el 35% del área total y este
valor dividirlo para el área aproximada que se prevea que deba tener
cada casa. En este caso el 30% de 7.157 es de 2.147,10m2 si esto
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divido para 40m2 que es lo que se prevé que tenga la casa en planta
baja nos da un resultado de 53 unidades.
•

En el IRM se refleja una observación por parte del Municipio que se
refiere a la solicitud de un replanteo Vial, por lo que el valor en
metros que me arroje este informe de Replanteo Vial es lo que
deberemos tener de retiro frente a una carretera y este valor será
reducido del área del terreno para cálculos de utilización del mismo.

 A esto se debe agregar el estudio de caudal de agua potable y alcantarillado el
cual no afecta al terreno y más bien se puede hacer las conexiones respectivas
para la construcción.

PASO #4
Visita al terreno por parte del personal técnico y de ventas:
 Visita del terreno
•

Durante la visita del terreno se puede constatar que el mismo no es
plano y que se encuentra ubicado en un sector en forma de ladera, esto
dificultaría en cierto punto la ejecución del proyecto por el tema del
costo del movimiento de tierra que

representa, sin embargo se

considera que es un sector en crecimiento y que resultaría viable la
construcción de un proyecto.
•

Se contrata los servicios de un Ingeniero que realice un levantamiento
topográfico del terreno que nos permita confirmar el área real del
mismo y sobre todo su forma para poder realizar un plan masa y saber
cuántas casas aproximadamente nos pueden ingresar en el terreno. En
cuanto al estudio de suelos requerido para este proyecto se basó en
una serie de perforaciones y ensayos de Standard Penetration Test
(SPT) además de análisis de la clasificación de suelos. Dichos análisis
de campo y de laboratorio determinan que el terreno tipo ladera tiene
un suelo muy consistente y homogéneo horizontalmente y su
calificación puede ser de bueno a muy bueno; motivo por el cual
acepta una carga de cimentación para el proyecto de 30 Ton/m2 a una
profundidad que oscila entre 1,5 y 2mts.
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 Posteriormente se procede a realizar un estudio de mercado del proyecto el
cual arroja la siguiente información:
ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado del presente terreno tiene la finalidad de evaluar la viabilidad
del negocio en cuanto a su aceptación en la zona y las posibilidades de tener éxito en
la misma.
Antes de iniciar el estudio de mercado es necesario conocer la evolución de las
ventas en los últimos tres años en la ciudad de Quito, así contamos con el siguiente
gráfico:
CUADRO #26
COMPORSICION DE PROYECTOS POR STATUS

STATUS
En marcha
Vendidos
Iniciada
Detenido
Total General

Sep-07
66,57%
17,24%
14,86%
1,34%
100%

sep-08
62,40%
23,13%
11,25%
3,23%
100%

sep-09
50,61%
35,86%
7,07%
6,46%
100%

FUENTE: MARKET WATH 2008

Del gráfico anterior se deduce que existe oferta en el mercado con proyectos en
marcha que abarcan el 50,61%, así también existe un porcentaje libre que puede
facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.
Para incursionar en la venta inmobiliaria debemos determinar el nivel económico al
que nos estamos dirigiendo sobre todo para deducir el tipo de perfil que necesita el
cliente para acceder a una vivienda de acuerdo a sus ingresos económicos.
Los Niveles Económicos de la población representan la clasificación de hogares
agrupados de acuerdo a sus características económicas (Gamboa & Asoc.).
CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES ECONÓMICOS (NE)
Las características de los NE que se utilizará para el estudio son las siguientes: los
ingresos totales del hogar, el nivel de instrucción del jefe de hogar, su ocupación, las
características de la vivienda, la posesión de bienes y servicios y otros.
Según encuestas de realizadas por MARKET WATCH, analizadas por Ernesto
Gamboa & Asociados y proporcionadas en Clase de Mercadeo Inmobiliario
(Gamboa & Asoc.), las características de éstos niveles son las enumeradas en el
siguiente cuadro.
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La muestra analizada se hizo con una metodología de investigación cuantitativa,
hecha con encuestas telefónicas en la ciudad de Quito y valles con un universo de
hombres y mujeres de entre 25 y 65 años cuyos niveles económicos son A, B, C y D.
El error total contemplado para este estudio fue del +/-4.4% (Gamboa & Asoc.),
además, se omite el NE tipo E por falta de capacidad adquisitiva (Gamboa & Asoc.).
CUADRO #27
NIVELES SOCIOECONÓMICOS 1

PERFIL DE LOS NSEs A, B, C, Y D

FUENTE: MARKET WATH 2008
CUADRO #28
NIVELES SOCIOECONÓMICOS 2

FUENTE: MARKET WATH 2008
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CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO PROYECTO DE MD PROJECTS CÍA.
LTDA.
El proyecto llevará como nombre “Santa Fe de Alcalá” y cuyo terreo tiene las
siguientes características:
UBICACIÓN: El terreno se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, ciudad
de Quito, en el sector nor-occidental de la ciudad de Quito, sobre el pasaje José
Villacreses y la calle N68B como lo podemos apreciar en el siguiente gráfico.
El conjunto está situado a 200mts de la Av. Mariscal Sucre ( Av. Occidental) que se
considera una de las vías más transitadas de la ciudad de Quito que sirve de conexión
para el sur, centro y norte de la ciudad.
Esta zona está evolucionando ya que claramente se puede apreciar la construcción de
nuevos proyectos que lo confirman sobre todo porque se encuentra cercana a la
Urbanización El Condado, uno de los barrios residenciales de la ciudad. A
continuación se puede identificar con mayor precisión la ubicación del terreno en
estudio.
IMAGEN #24
MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALA

FUENTE: MAPA DE L CIUDAD DE QUITO
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OFERTA
Como ya estudiamos en un capítulo 1 la ciudad de Quito está dividida en 8 zonas las
cuales son: Norte, Centro Norte, Centro, Sur y los valles de Calderón, Cumbayá, los
Chillos y Pomasqui.
Según estudios realizados por la empresa Market Watch se obtiene hasta septiembre
del 2009 un número de proyectos inmobiliarios en marcha con unidades disponibles
para la venta por un valor de 580, un número de proyectos detenidos de 74 y nuevos
de 81, teniendo así una oferta real de proyectos de 661.
Así también tenemos el siguiente cuadro:
CUADRO #29
COMPOSICIÓN D EPROYECTOS INMOBILIARIOS POR ZONA DE LA CIUDAD DE QUITO

ZONA
Norte
Centro Norte
Valle Los Chillos
Valle Cumbayá
Valle Calderón
Sur
Valle Pomasqui
Centro
Total general

September-07 September-08 September-09
22.45%
25.18%
26.02%
26.64%
21.64%
23.60%
17.88%
20.65%
19.52%
14.23%
13.15%
13.01%
7.85%
8.20%
7.87%
5.47%
6.65%
5.60%
4.20%
3.54%
3.63%
1.28%
0.99%
0.76%
100.00%
100.00%
100.00%

FUENTE: EMPRESA DE ETUDIOS MARKET WATCH 2008

De este cuadro se puede observar que la oferta se ha incrementado desde el 2007 en
el norte de la ciudad de Quito, mientras que en el resto de los sectores de la ciudad se
ha mantenido o a disminuido, de esto se puede deducir que incursionar en la
promoción de un proyecto inmobiliario en el sector norte de la ciudad de Quito
resultaría rentable.
Estadísticas de proyectos nuevos por Zona
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GRÁFICO #23
ESTADISTICAS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS NUEVOS POR ZONA DE LA CIUDAD DE QUITO

FUENTE: EMPRESA DE ESTUDIOS MARKET WATCH

Del cuadro anterior se puede deducir que en lo que se refiere a proyectos
inmobiliarios nuevos en el sector norte de la ciudad la oferta ha disminuido lo cual
nos genera mayor confiabilidad al momento de promocionar un nuevo proyecto
inmobiliario.
DEMANDA
A continuación se procede a estudiar el comportamiento de la demanda inmobiliaria
en la ciudad de Quito:
CUADRO #30
PROYECCIÓN DE DEMANDA DE VIVIENDA 2010
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FUENTE: MARKETH WATCH 2009

FUENTE: MARKETH WATCH 2009

Del cuadro expuesto se deduce que el rubro de personas que no poseen vivienda
propia se ha ido incrementando año a año, sin embargo en el resultado de la
demanda potencial en cuanto a la intención de compra en los próximos 12 meses es
del 28.9%
GRÁFICO #24
ESTIMACIÓN DE DEMANDA REAL EN LA CIUDAD DE QUITO PARA 2010

FUENTE: MARKETH WATCH 2009
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Se deduce que para el año 2010 por cada 9 interesados una persona efectivamente
comprará la vivienda este valor se obtiene de los resultados arrojados años anteriores.
ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS DEL PROYECTO A PROMOCIONAR.
Los servicios se evalúan en base a la cantidad y al fácil acceso con que cuente un
nuevo proyecto, en el caso del proyecto “Santa Fe de Alcalá” tenemos cercanía a
supermercados, colegios, universidades, mercado, clubes y a las vías principales de
desplazamiento de la ciudad, así tenemos entre los principales accesos:
•

Club Deportivo Sunset.

•

Centro Comercial Condado Shopping.

•

Municipio Zona la Delicia.

•

Golf Club El Condado.

•

Universidad SEK

•

Colegio IESVAL

•

Colegio Einstein.

•

Mercado de la Ofelia.

•

Gasolineras

•

Fututo Parque del Lago, donde actualmente se encuentra el
Aeropuerto de la ciudad de Quito

Cabe mencionar que la cercanía a estos lugares hace que los proyectos adquieran
mayor plusvalía por lo que se consideraría una inversión rentable a futuro.
IMAGEN #25
MAPA DE ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALA
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FUENTE: GOOGLE EARTH, ELABORDO POR LA AUTORA
IMAGEN #26
SERVICIOS CERCANOS AL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALA 1

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
IMAGEN #27
SERVICIOS CERCANOS AL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALA 2

I
FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Adicionalmente se debe mencionar que hacia el sur también tenemos acceso al
Centro Comercial El Bosque, Colegio los Pinos, Colegio Intisana, Hospital
Metropolitano, Hospital de la Policía con una distancia aproximada de 5km o más.
A continuación se analiza un cuadro de la disponibilidad de servicios de los
proyectos de la competencia y de “Santa Fe de Alcalá”:
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CUADRO #31
EVALUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS A LA ZONA DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALA

CUADRO DE EVALUACION DE SERVICIOS PRINCIPALES CERCANOS A
LA ZONA
PROYECTO

Nº DE
SERVICIOS
CERCANOS

DISTANCIA (Km.)

CONDADO COUNTRY

8

2

SANTA FE DE ALCALA

8

2,5

ALTOS DE LA GIRONA

6

3

MANSION PLAZA

7

2

VERONA

2

2,5

BORDEAUX

8

1,5

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

TRANSPORTE
Las líneas de buses que circulan por la Av. Mariscal Sucre en dirección norte y sur,
comunican a los peatones con cualquier sector de la ciudad. Además, el conjunto
tiene un fácil acceso peatonal, la distancia a recorrer desde la avenida principal ( Av.
Mariscal Sucre) es de 250mts.
ACCESIBILIDAD VIAL
El proyecto Santa Fe de Alcalá se encuentra rodeado por tres vías: la vía frontal
pasajes José Villacrés, una calle interior lateral izquierda construida por los dueños
del terreno y la calle posterior al conjunto llamada Belén Histórico, a continuación se
muestra la malla vial que rodea al proyecto.
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IMAGEN #28
MAPA DE ACCESIBILIDAD VIAL DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

ANALISIS DE COMPETENCIA
Para nuestro análisis de la competencia hemos considerado a los proyectos que se
encuentran en los alrededores del proyecto “Santa Fe de Alcalá”.
De esta forma se obtienen los siguientes proyectos:
A. Condado Country
B. Altos de la Girona.
C. Mansión Plaza
D. Bordeaux
E. Portal de Verona
La ubicación de los proyectos a estudiar se muestra a través de la siguiente imagen:
IMAGEN #29
MAPA DE UBICACIÓN DE LA COMPETENCIA RESPECTO DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ
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FUENTE: GOGLE EARTH, ELABORADO POR LA AUTORA

Adicionalmente se consideró la distancia de los proyectos en estudio y de la de
“Santa fe de Alcalá” respecto de la vía de tránsito principal de la ciudad de lo cual se
obtuvo la siguiente información:
CUADRO #32
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LOCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA Y DEL PROYECTO DE
APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

DISTANCIA A LA
VIA PRINCIAPL
(MTS)

PROYECTO
CONDADO COUNTRY
SANTA FE DE ALCALA
ALTOS DE LA GIRONA
MANSION PLAZA
VERONA
BORDEAUX

530
230
660
230
600
550

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

De este cuadro se deduce que el proyecto “Santa Fe de Alcalá” es el más cercano a la
vía principal y de mayor acceso a los diferentes sectores de la ciudad.
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Análisis de las Características de la Competencia.
A continuación se presenta las características básicas de los proyectos de la
competencia que se han venido mencionando:
A. Condado Country.- Es un conjunto residencial formado por 12 casas de
170m2, el desarrollo arquitectónico de la casa está dado en 3 y 4 pisos a
desnivel, cuenta con un área recreacional comunal bien definida, además de
jugos infantiles y una zona de BBQ. Los parqueaderos se ubican al frente de
cada casa en el desarrollo de la vía interna del conjunto. El nivel económico
del sector es B.
IMAGEN #30
FOTOS DE PROYECTO CONDADO COUNTRY DE LA COMPETENCIA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

B. Bordeaux.- Es un conjunto de casas situado en una zona cercana al proyecto
en estudio, aproximadamente a 1200m. Está formado por 19casas de 140 m2
Tiene una pequeña área verde y lo parqueaderos están ubicados al frente de
cada vivienda. El nivel económico de este proyecto es A y B.
IMAGEN #31
FOTOS DE PROYECTO BORDEAUX DE LA COMPETENCIA
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FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

C. Altos de la Girona.-Este conjunto, si bien no está situado en las cercanías del
proyecto analizado, en encuentra en una zona similar, de u mismo nivel
económico a del nuestro. Es un conjunto de casas adosadas de 160m2
desarrollado en tres pisos con un subsuelo, tiene área verde, cancha de futbol
y un salón comunal. Cuenta con una área de servicio doméstico y está
dirigido para un sector económico A y B.
IMAGEN #32
FOTOS DE PROYECTO ALTOS DE LA GIRONA DE LA COMPETENCIA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

D. Mansión Plaza.- Está formado por la combinación de un proyecto de torre de
departamentos y 20 casas de 114 m2 y 132m2. La particularidad de este
proyecto es su construcción y promoción por la empresa líder en la zona,
URBICASA, ya que tiene una gran cantidad de proyectos entregados de
características similares a los del sector, el nivel económico identificado es el
B. las áreas comunales están ubicas en cada casa y los parqueaderos de este
conjunto están situados en una playa de parqueaderos.
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IMAGEN #33
FOTOS DE PROYECTO MANSIÓN PLAZA DE LA COMPETENCIA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

E. Portal de Verona.- Es un conjunto residencial de casas situado en el norte de
Quito a 1200. Del barrio Carcelén, sobre el intercambiador que lleva al
sector de calderón, Carapungo y Marianitas en la calle Capri. El proyecto está
formado por 130 casas, los parqueaderos están ubicados frente al cada bloque
de casas, Son casas adosadas de tres plantas y están destinadas para un nivel
económico tipo B.
IMAGEN #34
FOTOS DE PROYECTO PORTAL DE VERONA DE LA COMPETENCIA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Distribución Arquitectónica de la Competencia
Se ha analizado la planificación arquitectónica de los proyectos tomados como
muestra para identificar las ventajas competitivas que tiene el nuestro referente a las
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áreas de la distribución de las viviendas con el objeto de mejorarlas y generar un
mayor impulso de compra al cliente interesado.
La distribución que predomina es la de contar con 3 dormitorios, 1 sala de estar o
estudio pequeño, dos baños completos y 1 baño social, una terraza, 2 parqueaderos y
un patio interno.
De acuerdo a lo anteriormente mencionado el proyecto “Santa Fe de Alcalá” cumple
con este tipo de distribución ofreciendo mejores alternativas de acuerdo a las
necesidades de cada familia.
CUADRO #33
CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA COMPETENIA
Y DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

PROYECTO

DORMITORIOS

BAÑOS

ESTAR

TERRAZA

PARQUEO

PATIO

CONDADO COUNTRY

4

4

1

1

2

1

SANTA FE DE ALCALA

3

3

1

2

2

1

ALTOS DE LA GIRONA

3

3

1

0

2

1

MANSION PLAZA

3

3

0

1

1o3

1

VERONA

3

3

1

2

2

2

BORDEAUX

4

3

0

0

1

1

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Evaluación de acabados
Los acabados son diversos y existen muchos tipos de combinaciones que dependen
del diseño arquitectónico y del nivel económico de los clientes al que esté dirigido.
Según las visitas realizadas a la competencia del sector, se evaluaron los terminados
de los productos de acuerdo al cuadro de acabados que se muestra a continuación.
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CUADRO #34
CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN DE ACABADOS DE LA COMPETENIA Y DEL PROYECTO DE
APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

PROYECTO
CONDADO
COUNTRY
SANTA FE DE
ALCALA
ALTOS DE LA
GIRONA

PORCELANATO

CUADRO DE EVALUACION DE ACABADOS
PISO
FLOTANTE ALFOMBRA
CERÁMICA MUEBLES

PUERTAS

ESPECIALES

TOTALES

3

3

2

3

2

2

1

16

3

2

2

2

2

3

1

15

2

2

2

2

3

2

0

13

MANSION PLAZA

1

2

1

2

2

1

0

9

VERONA

0

0

1

2

2

1

1

7

BORDEAUX

0

2

1

2

2

1

0

8

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Por observación, se ha evaluado los acabados de los proyectos del sector y se ha
asignado una cantidad fija para su calificación, así tenemos el siguiente cuadro de
calificación:
CUADRO #35
CUADRO DE CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ACABADOS

CALIDAD
MATERIAL

ALTA

MEDIA

BAJA

PORCELANATO

3

2

1

PISO FLOTANTE

3

2

1

ALFOMBRA

3

2

1

CERÁMICA

3

2

1

PUERTAS

3

2

1

MUEBLES

3

2

1

ESPECIALES

3

2

1

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Servicios Comunales Ofrecidos de la Competencia
Los servicios extras que se incluyen en el proyecto ayudan a mejorar la percepción
de calidad de vida del futuro comprador, este concepto debe ser manejado en todos
los proyectos, ya que cuanto más beneficios se le ofrezca al consumidor, mejor será
la aceptación de producto ofrecido y la satisfacción del cliente.
De acuerdo a este análisis a continuación se presenta un cuadro en el que se detalla
los principales servicios comunales que ofrecen los proyectos de la competencia
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CUADRO #36
CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS COMUNALES DE LA COMPETENIA Y DEL
PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

PISCINA

AREA
VERDE

BBQ

SALON
COMUNAL

JUAGOS

TOTAL

CONDADO COUNTRY

0

1

1

1

1

4

SANTA FE DE ALCALA

0

2

0

1

0

3

ALTOS DE LA GIRONA

0

1

0

1

1

3

MANSION PLAZA

0

1

0

1

0

2

VERONA

0

2

0

1

1

4

BORDEAUX

0

1

1

0

1

3

PROYECTO

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

El manejo de áreas comunales debe ser optimizado al máximo con el objeto de que
exista armonía con la naturaleza del sector, se provea de juegos infantiles. Una de las
ventajas con las que cuenta este proyecto es la cercanía a un club privado deportivo,
este es un valor agregado que se proporciona a los compradores
Esquema de financiamiento de la competencia
Los esquemas de financiamiento que se ofrece en los distintos proyectos de la zona
son muy parecidos porque se ajustan a los programas ofrecidos por las entidades
financieras, así tenemos:
CUADRO #37
CUADRO COMPARATIVO DEL ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO DE LA COMPETENIA Y DEL PROYECTO
DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

RESERVA

PORCENTAJE A
COMPLETAR HASTA LA
EMTREGA

FINANCIAMIENTO IESS,
BANCO, IESS

CONDADO COUNTRY

0

30%

70%

SANTA FE DE ALCALA

10%

20%

70%

ALTOS DE LA GIRONA

10%

20%

70%

0

30%

70%

VERONA

10%

30%

60%

BORDEAUX

10%

20%

70%

PROYECTO

MANSION PLAZA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Precios de la Competencia por zona.
El precio de los proyectos cercanos “Santa fe de Alcalá” varía según el tipo de
distribución, metraje, servicios, etc. A continuación se presenta un cuadro en el que
se puede observar los precios por metro cuadrado.
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CUADRO #38
CUADRO COMPARATIVO DE EVALUACIÓN DE PRECIOS DE LA COMPETENIA Y DEL PROYECTO DE
APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

CUADRO DE EVALUACION DE PRECIOS DE LA ZONA

TIPO
A

PROYECTO

TOTAL M2
TIPO TIPO
B
C

PRECIO TOTAL

PRECIO M2

TIPO A $

TIPO B $

TIPO C $

TIPO A $

TIPO B $

TIPO C $

CONDADO COUNTRY

0

0

170

-

-

113.000,00

-

0
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SANTA FE DE ALCALA

132

120

140

87.200,00

84.200,00

94.900,00

661,00

708

678

ALTOS DE LA GIRONA

0

0

160

-

-

106.000,00

-

0

663

132

0

0

89.500,00

-

-

678,00

0

0

130

119

-

81.754,00

77.451,00

628,00

651

0

140

-

-

95.000,00

-

0

MANSION PLAZA
VERONA
BORDEAUX

0

679

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Se utiliza esta información para compararla con los distintos beneficios que se
ofrecen los proyectos para obtener una relación de Costo-beneficio, que sea percibida
por el comprador.
Observamos que en el proyecto “Santa fe de Alcalá” el precio se encuentra a un nivel
medio con tendencia alta entre la competencia, esto es consecuencia de la utilización
de los acabados.
INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Después de nuestro análisis de la competencia es necesario realizar una investigación
de campo la cual nos permitirá sentar las bases para el diseño y a la vez para la venta
de las viviendas de “Santa Fe de Alcalá”.
Así se plantea el siguiente cuestionario aplicado a los habitantes de los alrededores
del proyecto, con una muestra de 40 personas:
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CUADRO #39
MODELO DE ENCUESTA DE APLICACIÓN PARA EL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

DATOS PERSONALES
Nombres y Apellidos:_________________________________________________________
Cédula de Identidad:________________________Sexo: M___ F____ Edad: ___________
Estado Civil: Casado___Soltero___Divorciado___Unión Libre___
Dirección del Domicilio:_______________________________________________________
Barrio:_________________ Ciudad:_________________ Teléfono:____________________
¿Es usted jefe de Hogar? SI ____ NO ____
DATOS GENERALES
Profesión:__________________ Donde Trabaja:

______________________________

Cargo que desempeña:__________________ Antigüedad:___________________________
Dirección de la empresa:______________________________________________________
Barrio:_________________ Ciudad:_________________ Teléfono:____________________
Ingreso mensual:______________
ASPECTOS HABITACIONALES
Posee usted vivienda propia y no piensa comprar: SI____ NO ___
No tiene vivienda propia y piensa compras: SI ____ NO ____
No tiene vivienda propia y no piensa comprar: SI ____ NO ____
Compro recientemente:
Tipo de Propiedad de preferencia : Casa____ Departamento___ Otro_____
TAMAÑO DEL BIEN Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS
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Número de Plantas:
Número de Alcobas: Una___ Dos____ Mas de dos_____
Número de baños:______
Tipo de acabados: Acabados de Lujo ____ Medios ____ _____ Económicos:______
Coloque en orden de importancia del 1 al 5 siendo cinco el más importante con cuáles de los
siguientes servicios desea contar:
Seguridad Privada ___ Piscina____ Gimnasio ____ Locales Comerciales____
Área comunal____ Juegos Infantiles ____ Parqueaderos para Visitas ____

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

TABULACION DE RESULTADOS DE ENCUESTAS:
Para la aplicación de la encuesta se consideró una muestra de 40 personas que viven
en los barrios aledaños.
Así los resultados arrojados fueron:
ASPECTOS HABITACIONALES
Dentro de los aspectos habitacionales de las encuestas realizadas se obtuvo que el
27.60% de los encuestados no tienen vivienda propia y piensan comprar. Este
resultado nos orienta de mejor manera para la ejecución de nuestro proyecto ya que
este sería el segmento de personas a los que atacaríamos sin contar con el número de
personas restantes de la ciudad de Quito.
GRÁFICO #25
RESULTADO DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ SOBRE
ASPECTOS HABITACIONALES.
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FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

PREFERENCIA VIVIENDA
En cuanto a las preferencias del tipo de vivienda se pudo encontrar que un 74.50 %
desea realizar la compra de una casa por lo que el proyecto estaría diseñado con
casas que satisfagan dicha necesidad. Este porcentaje se obtuvo de la tendencia de
personas que no tienen vivienda propia y piensan comprar.

GRÁFICO #26
RESULTADO DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ SOBRE
PREFERENCIAS DEL TIPO DE VIVIENDA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

NUMERO DE PLANTAS
Como lo manifestamos anteriormente en cuanto a la preferencia mayoritaria por la
adquisición de casas se puede decir que en base a esto la mayor parte de la gente
prefiere que la misma cuente con 3 plantas en las cuales se puede distribuir de mejor
manera los ambientes de la casa. Sin embargo también existe un porcentaje
importante de opiniones que consideran una casa de dos plantas solamente.
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GRÁFICO #27
RESULTADO DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ SOBRE
NÚMERO DE PLANTAS

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

TIPO DE ACABADOS
Se notó que el tipo de acabados puede causar controversia a la hora adquirir una
vivienda ya que de este rubro dependerá el precio de la misma.
Entonces si nos dirigimos a un segmento de mercado de un nivel económico tipo B
estamos hablando de que la preferencia en cuento a la colocación de acabados sería
de nivel medio es decir que el precio de la casa no se vería tan alterado en cuanto a
un costo elevado.
GRÁFICO #28
RESULTADO DE ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ SOBRE TIPO
DE ACABADOS A EMPLEAR
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FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

ANALISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y
AMENAZAS DEL PROYECTO
Para elaborar un plan de promoción efectivo se hace un análisis FODA del proyecto
con relación a la competencia. Utilizando las variables analizadas de oferta y
demanda, se identifican Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del
producto inmobiliario analizado para crear una estrategia de Precio, Plaza, Producto
y Promoción adecuados:
CUADRO #40
ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ
DEBILIDADES

FORTALEZAS

•

La política del precio del m2 tiene tendencia a

•

El terreno se encuentra ubicado en una

•

El sistema de construcción es de tipo

•

Se utilizará un nivel de acabados de tipo alto

la alta

tradicional.

pendiente alta.
•

con respecto a la competencia.

Cambios constantes en el diseño de la

•

fachada de las viviendas.
•

La ubicación del proyecto está cercana a la
vía principal.

Demora en las decisiones de estructuración

•

del proyecto.

El proyecto se encuentra rodeado de otros lo
cual da una mayor estética al sector.

•

Pocas áreas verdes.

•

No cuenta con algunos servicios adicionales

•

No se ha utilizado una buena señalización de

•

No se ha generado la publicidad adecuada en

•

que posee la competencia.

vista de la ciudad de Quito..
•

la ubicación del proyecto.

Por su ubicación cuenta con una excelente
Es un conjunto cerrado y cuenta con
guardianía privada.

•

La distribución de las áreas internas de las
casas generan comodidad y espacio

los alrededores del proyecto
AMENAZAS
•

•

•
•

OPORTUNIDADES

Aumento de precios en los materiales de

•

Cercanía a diferentes servicios básicos como

construcción.

escuelas, colegios, universidades, centros

Aumento de las tasas de interés para el

comerciales,

crédito de vivienda.

esparcimiento.

Cercanía de la competencia.
Menor

ingreso

de

la

remesas

•
de

•

Aumento de porcentaje de inflación.

•

Cambio de la normativa Municipal

conjuntos

aledaños

y
son

zonas
de

de
nivel

económico A y B.

los

migrantes.

Los

hospitales

•

La preferencia de los niveles económicos A y
B por la distribución interna y externa de las
viviendas.

•

Preferencia de los clientes potenciales por

•

Cercanía a un Club deportivo privado.

•

Competencia cercana al proyecto con precios

casas.

más altos.
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FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

PREFERENCIAS DE CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA SEGÚN NIVEL
ECONOMICO
Las preferencias en las características de la distribución de las áreas del hogar según
el nivel económico, son factores que proporcionan información importante para el
diseño de los productos inmobiliarios. Estas preferencias pueden ser consideradas
como aspiraciones pero su implementación ayuda a obtener un mejor diseño del
proyecto mejorando la acogida del mismo en el mercado, en el siguiente cuadro se
encuentran resumidos los siguientes resultados principales:
EVALUACION DE TERMINADOS
Como lo habíamos analizado los terminados que se utilizarán en este proyecto están
ligados al mercado o nivel económico social al que está dirigido y naturalmente que
el uso de estos terminados influirá en la determinación del costo de las viviendas. Así
tenemos el siguiente cuadro de especificaciones de terminados a utilizar:
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CUADRO #41
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE ALICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

PROCESO DE ELABORACION DE PRE-FACTIBILIDAD DEL
PROYECTO
PASO #1
El estudio económico preliminar resulta de la información recabada del estudio de
mercado y la aceptación del proyecto por los habitantes del sector, de lo cual
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pudimos deducir que “Santa Fe de Alcalá” es un proyecto aceptado por la gente del
sector ya que considerar que es necesario mejorar la imagen sector donde viven.
Adicionalmente se proyecta que los precios de ventas de estas casas estén entre los
$80.000,00 y los $95.000,00 lo cual significa que nos estaríamos direccionando a un
perfil de clientes de una situación económica de nivel medio a medio alto, es decir
nivel económico B.

PASO #2
Para la ejecución del proyecto se realizaron las respectivas consultas municipales
respecto a la infraestructura disponible para el acceso al alcantarillado, agua potable,
luz eléctrica y a las líneas telefónicas.
Las redes principales de los servicios públicos se encuentran habilitadas para el
sector, así tenemos que los linderos del terreno son irregulares y se unen para formar
un polígono de las siguientes características:
•

Lindero Norte: 60.35 m

•

Lindero Sur: 32.99m y 58.07 m de caminería interna.

•

Linderos Este: 29.60m y 32.34 m Pasaje José Villacreses.

•

Linderos Oeste: 81.76 m, Calle Belén Histórico.
GRÁFICO #29
DESCRIPCIÓN DE LINDEROS DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

PASO #3
Se procede a contratar los servicios de un arquitecto, quien se encargará de diseñar el
plan masa del proyecto y el cual será revisado por los dueños del terreno y por los
directivo de MD Projects hasta llegar a su aprobación final así tenemos que después
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de varias modificaciones se llegó a aprobar el siguiente diseño de implantación del
proyecto y de las casa en particular.
En este caso MDProjects Cía. Ltda. apoyada en su experiencia ha manejado de
manera acertada el diseño del nuevo proyecto con el objeto de ofrecer un producto
funcional al nuevo cliente.
En este caso se ha descartado la construcción de un conjunto de departamentos
debido a la limitación presentada por el IRM del terreno en cuanto a su altura y
sobre todo porque en los proyectos aledaños no se cuenta con este estilo.
Adicionalmente este tipo de vivienda como ya lo mencionamos está dirigido a un
nivel económico medio y medio alto.
De igual forma se plantea ocupar el adosamiento lateral permitido para aumentar el
número de casas en el terreno.
El conjunto residencial “Santa Fe de Alcalá” es un proyecto que estará conformado
por 48 viviendas de tres plantas 6 de 132m2, 35 de 119 m2, 7 de 140m2 y una
vivienda para conserjería. Las casas están divididas en dos etapas de construcción.
El conjunto estará conformado por áreas verdes de 455m2 y 153m2 respectivamente,
salón comunal, caseta de guardianía, cuarto de basura, área de circulación vehicular y
peatonal, cámara de transformación de energía eléctrica, área de parqueaderos
pertenecientes a viviendas y visitas.
Distribución Arquitectónica de la Casa Tipo
La distribución arquitectónica de las casas tipo ha sido elaborada de acuerdo a las
exigencias del consumidor moderno, aplicando el mayor aprovechamiento de los
espacios y dar una mejor atención a las áreas sociales. Adicionalmente la influencia
ejercida por los interesados de la zona nos llevo al desarrollo del siguiente estilo de
proyecto.
Todas las casas tienen tres plantas y su distribución sería la siguiente:

CUADRO #42
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ
DETALLE

DESCRIPCION
Sala, comedor, cocina, baño social, patio interior, gracias.
Planta 1

CASA TIPO A Y B
Planta 2

Sala de estar, terraza, dormitorio 1, dormitorio 2, baño
compartido, hall de circulación, terraza, gradas
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Planta 3

Dormitorio máster, vestidor, baño máster y terraza.
Sala, comedor, cocina, baño social, patio interior, gracias.

Planta 1

CASA TIPO C

Planta 2

Dormitorio ,áster, baño máster, dormitorio 1, dormitorio 2,
baño compartido, gradas

Planta 3

Sala de juegos

FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

El diseño de estos tipos de casas y sus áreas constituyen la cantidad total de metros
cuadrados que forman el área total habitable del proyecto, este total se compara con
el COST TOTAL proporcionado por el IRM obtenido en el Municipio el cual no
debe ser sobrepasado.
CUADRO #43
DESCRIPCIÓN DE ÁREAS HABITABLES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

M2

NUMERO DE
UNIDADES

PARQUEADEROS

CASA TIPO A

132

6

2

789,00

CASA TIPO B

119

35

1

4.165,00

CASA TIPO C

140

7

2

980,00

SALON COMUNAL,
GUARDIANÍA

60

1

UNIDAD TIPO

-

TOTAL M2

60,00

FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

Casa Tipo A
La distribución de la casa tipo A se la puede observar en las imágenes adjuntas, en
donde claramente se puede determinar que cada una de las plantas han sido
aprovechadas en su totalidad con el objeto de brindar mayor comodidad al cliente ya
que se cuenta con un área social bastante aprovechada, además de tener una cocina
cerrada, en la segunda planta tenemos los 2 dormitorios pequeños, un baño
compartido, una sala de estar o estudio y una terraza la cual brinda una vista
espectacular de la ciudad, y la tercera planta está ocupada por el dormitorio máster lo
cual da espacio a la pareja ya que cuenta con un walking closet que da mayor orden,
un baño y una terraza que brinda una visión del conjunto en general. Adicionalmente
la casa cuenta con dos parqueaderos un que se encuentra semi-cubierto junto a la
entrada de la casa y el otro ubicado en una playa de parqueaderos.
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CUADRO #44
DIMENSIONES DE CASA TIPO A DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

CASA TIPO A
AMBIENTE

M

2

Planta 1

54,71

Planta2

40,78

Planta 3

36,5

TOTAL M

2

131,99

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
IMAGEN #35
DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA CASA TIPO A DE SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

Casa Tipo B
Este tipo de casa es de 132m2 igual que la anterior pero tiene ciertas diferencias en
cuanto a la distribución del área social ya que la sala y comedor se encuentra de
manera horizontal respecto de la entrada de la casa y en lo que la cocina ésta es de
estilo americana, la distribución de la Segunda y Tercera Planta es la misma. En lo
que se refiere a los parqueaderos ésta casa solo cuenta con uno solo junto a su
entrada.
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CUADRO #45
DIMENSIONES DE CASA TIPO B DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

CASA TIPO B
AMBIENTE

M

2

Planta 1

42,73

Planta2

41,07

Planta 3
TOTAL M

35,62
2

119,42

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
IMAGEN #36
DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA CASA TIPO B DE SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

Casa Tipo C
Este tipo de casa es la última opción para el cliente en donde si se puede observar un
claro cambio en su distribución ya que contamos con las mismas tres plantas sin
embargo a diferencia de las casas de 132m2 esta no cuenta con sala de estar y terraza
en la segunda planta y más se trata de aprovechar al máximo incluyendo el
dormitorio máster y su baño, resultando tener una tercera planta libre para cualquier
uso familiar. Adicionalmente cuenta con un parqueadero en un subsuelo.
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CUADRO #46
DIMENSIONES DE CASA TIPO C DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

CASA TIPO C
AMBIENTE

M

2

Planta 1

48,06

Planta2

48,06

Planta 3

43,39

TOTAL M

2

139,51

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
IMAGEN #36
DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA CASA TIPO C DE SANTA FE DE ALCALÁ

IMAGEN #37
FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

Evaluación de las Áreas totales del proyecto
En este punto se considera las áreas ocupadas entre: áreas comunales, vías,
caminerías, áreas verdes y áreas de uso exclusivo de las viviendas
Se conoce que el terreno cuenta con una afectación de 119m2, este valor debe
reducirse del total de área de uso y representa un 2%, porcentaje que no influye de
manera excesiva para la construcción del proyecto.
Adicionalmente el metraje considerado para planta baja es el metraje que se va a
utilizar para la construcción de las casas.
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Así tenemos:
CUADRO #47
ÁREA DEL TRRENO CONSTRUIBLE DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

ÁREA DE TERRENO CONSTRUIBLE

CANTIDAD

ÁREA TOTAL DEL TERRENO

7.157,00 m2

ÁREA DE AFECTACIÓN VIAL

119,50 m

ÁREA ÚTIL DEL TERRENO

7.037,50 m

DISTRIBUCIÓN DE ÁREA PROYECTADAS

CANTIDAD

TOTAL DEL ÁREA DE DERECHO DE USO DE
VICIENDAS PB

2

2

%

3.751,90 m

2

53,31%

ÁREA VERDE 1

455,18 m

2

6,47%

ÁREA VERDE 2

153,89 m

2

2,19%

60,07 m

2

0,85%

4,98 m

2

0,07%

6,53 m

2

0,09%

1.227,76 m

2

17,46%

1.250,19 m

2

17,76%

127,00 m

2

1,80%

SALON COMUNAL
GUARDIANÍA
CUARTO DE BASURA
ÁREA DE CIRCULACIÓN VEHÍCULOS
ÁREA DE CIRCULACION PEATONES
ÁREA DE PARUQEADERO DE VISITAS
TOTAL DE ÁREA OCUPADA DE TERRENO

7.037,50 m

2

100,00%

FUENTE: EMPRESA DE INVESTIGACION MD PROJECTS

PASO #5
Una vez que se cuenta con el diseño del proyecto se elabora un estudio económico
preliminar el cual nos reflejará de manera más objetiva los resultados del proyecto.
En este caso se puede contar con el siguiente diseño de proyecto.
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IMAGEN #38
IMPLANTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: ELABORDO POR LA AUTORA

PASO #6
En este punto se procede a definir la figura legal con la que se va a administrar el
proyecto que en este caso se va a constituir un Fideicomiso mercantil el cual va a ser
administrado por la Fiduciaria Fondos Pichincha, empresa con la cual ya se ha
venido trabajando.
Para este proceso se entrega al Fideicomiso la información del proyecto para su
debida estructuración y legalización:
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 Copia de Escritura de Partición del terreno con fecha 12 de noviembre
de 1990

 Copia de Escritura de Posesión Efectiva del terreno con fecha 25 de
junio de 1998

 Copia de Certificado de Gravámenes del terreno.
 Copia a color de cédula de identidad y papeleta de votación de los
propietarios del terreno

 Copia

a color de cédula de identidad y papeleta de votación del Ing.

Mario Ulloa.

 Copia

a color de cédula de identidad y papeleta de votación del Dr.

Santiago Montalvo.

 Copia de pago del Impuesto predial del terreno del año 2010-04-20
 Copia de Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de

la

Superintendencia de Compañías.

 Copia

de Balance de MDProjects Cía. Ltda. 2009 presentado a la

Superintendencia de Compañías.

 Copia

de Escritura de Constitución de la empresa MDProjects Cía.

Ltda.

 Copia a color del RUC de MDProjects Cía. Ltda.
 Copia de Escritura de Cambio de Denominación

y reforma de

estatutos con fecha 15 de abril del 2002

 Copia

de Escritura de cambio de Denominación y Reforma de

Estatutos con fecha 22 de julio del 2005

 Copia del pago de la Patente de MDProjects. Cía. Ltda. del año 2010.
 Copia del pago del 1.5 x mil de MDProjects. Cía. Ltda. del año 2010.
 Copia de Poder Especial del los propietarios del terreno a favor de
Mario Ulloa y Otro con fecha 05 de enero del 2009

 Copia de planilla de luz
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PASO #7
Se procede a organizar el proceso contable para el proyecto “Santa Fe de Alcalá” el
cual seguirá con los siguientes pasos:
1. La factura del proveedor llega a manos del Fiscalizador encargado, en el caso
de las planillas de construcción el encargado lo facturara mediante la
modalidad de reposición de gastos y el fiscalizador procurará solicitar al
constructor un avance porcentual de la obra que sea correspondiente con lo
que está cobrando.
2. El fiscalizador enviará a MDProjects Cía. Ltda., encargada de la Gerencia del
proyecto, la autorización de pago de la factura.
3. La Gerencia del proyecto, analizará los fondos disponibles para los pagos y
de acuerdo a esto autorizará el pago al fideicomiso.
4. El Fideicomiso se encargará del registro de las facturas, elaboración de
retenciones y pago una vez que la gerencia haya enviado la orden de
operación, cuyo formato se adjunta.
5. El fideicomiso se encargará de contabilizar todos los movimientos del
proyecto es decir los ingresos por motivo de ventas o créditos solicitados y
los egresos por concepto de pagos realizados.
Para el caso de los pagos recibidos por concepto de ventas de viviendas éstos
deben tener un respaldo adicional a la papeleta de depósito como un recibo.
Por lo que el Fideicomiso debe organizar su parte contable de tal forma que
nos permita tener claro la situación del proyecto en cuanto a pagos y cobros a
clientes.
6. El fideicomiso se encargará de realizar los cálculos correspondientes al pago
de impuestos y demás obligaciones por su ejercicio.

CUADRO #48
FORMATO DE ÓRDENES DE OPERACIÓNPARA CONTBILIZACIÓN DE TRANSACCIONES DEL PROYECTO
SANTA FE DE ALCALÁ
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CONCEPTO

CODIGO

DOCUMENTOS

Nº

CONTABLE

FECHA

VALOR

12%

% RET.

RET.

%

RET.

TOTAL

VALOR

BASE

IVA

FUENTE

FUENTE

RET

IVA

RET.

CANCELAR

IVA

TOTAL

ELABORADO POR:
MDProjects

AUTORIZADO POR:
MDProjects

FUENTE: ELABORDO POR LA AUTORA
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A

OBSERVACIONES

Del paso anterior se tendría la siguiente figura que describe el proceso:
GRÁFICO #30
PROCESO DE PAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN

PROVEEDOR

GERENCIA DEL
PROYECTO

FISCALIZACION

FIDEICOMISO

FUENTE: ELABORDO POR LA AUTORA
GRÁFICO #31
PROCESO DE COBRO DE CUOTAS A CLIENTES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN

CLIENTE

GERENCIA DEL
PROYECTO

FIDEICOMISO

FUENTE: ELABORDO POR LA AUTORA

PASO #8
Se procede a realizar el ajuste del Presupuesto de Construcción de acuerdo al diseño
del proyecto aprobado en este caso se evaluó la distribución de los costos directos e
indirectos del proyecto.
Los costos se estiman a partir del mes de abril 2009, así tenemos:
CUADRO #49
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE
ALCALÁ

ANALISIS DE ESTRUCTURA DE COSTOS TOTALES
DETALLE

COSTO (USD)

% DE INCIDENCIA EN
COSTO TOTAL

Costo Directo del Terreno

$ 429.318,00

12,07%

Costo Directo de Construcción

$ 2.169.837,00

61,00%

Costos Indirectos

$ 958.091,70

26,93%

$ 3.557.246,70

100,00%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

COSTOS DIRECTOS
Como se pudo analizar en el capítulo 3 que los costos

en la actividad de la

construcción se dividen en costos fijos y variables los cuales se van identificando de
acuerdo al comportamiento que vayan a tener a lo largo de la ejecución del proyecto.
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
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Los costos directos de construcción lo constituyen cada uno de los elementos que
forman parte de la entrega física del proyecto inmobiliario. En el caso del proyecto
“Santa Fe de Alcalá” la construcción será realizada por una empresa con vasta
experiencia en esta actividad.
Esta compañía tiene 20 años de experiencia en el mercado constructivo de la capital
y ha trabajado con otras empresas promotoras de la ciudad.
El proceso de selección de la compañía constructora del proyecto se lo realizó
mediante un concurso público al que se presentaron otras compañías y del cuál fue
seleccionada por experiencia previa de trabajos realizados y la satisfacción de los
promotores, más un análisis de las proformas presupuestarias enviadas. La compañía
constructora ha presupuestado cada uno de los elementos que forman el proyecto, se
ha entregado una proforma presupuestaria base formada por las cantidades de
materiales de cada elemento, la mano de obra y la herramienta necesaria para la
estimación de su costo total.
Para el análisis de los presupuestos se debe considerar como referencia los precios
vigentes en la Cámara de la Construcción, adicionalmente se debe mencionar que los
costos indirectos de cada elemento o rubro deben estar asumidos de acuerdo a la
experiencia del constructor. A continuación un resumen de los costos macros de
construcción del proyecto Acrópolis de Occidente:
CUADRO #50
COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION
FASE

OBRA GRIS

DESCRIPCIÓN

COSTO TOTAL

Gastos Administrativos

$

41.213,00

Obras preliminares

$

30.019,62

Movimientos de tierra

$

35.893,12

Estructura

$

605.697,92

Mamposterías

$

223.710,28

Encementados

$

201.382,00

Instalaciones eléctricas,
telefónicas, TV Cable

$

111.875,00

Instalaciones sanitarias

$

83.860,00

Cubiertas

$

45.220,09

Revestimientos

$

208.483,24

$

184.639,16

$

22.096,90

Carpintería de madera
TERMINADOS Carpintería metálica
Cerrajería

$

6.494,71

Pinturas

$

76.972,20
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OBRAS DEL
CONJUNTO

VentanerÍa

$

68.637,00

Impermeabilización

$

28.287,40

Piezas sanitarias

$

43.930,02

Obras Exteriores

$

38.985,09

Obras adicionales

$

47.440,25

$

65.000,00

Imprevistos
TOTAL DE COSTOS

2.169.837,00

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Analizando la composición de los costos directos de construcción se identifica la
validez de la Ley de Pareto óptimo que nos dice que el 80% de los recursos están en
el 20% de las actividades o rubros. Este análisis sirve a futuro para la identificación y
control de actividades en el proceso de construcción.
COSTOS INDIRECTOS
Los costos indirectos son los que dependen de diversos factores que hacen que su
ubicación no sea fácil de obtener, por lo general este tipo de costos se asigna
multiplicando una cantidad fija que es el costo directo de construcción por un
porcentaje que puede variar dependiendo del costo y volumen de proyecto que se
tenga. Este porcentaje debe ser analizado por la cantidad de trabajo que represente el
elemento del costo y evaluado según previas experiencias en proyectos anteriores.
Para objeto de éste estudio se han dividido en: costos de planificación, costos de
impuestos y costos de honorarios de consultoría profesional.
COSTOS DE PLANIFICACIÓN
La planificación es la fase de materialización de la idea del proyecto y es
implementada una vez realizado un estudio de pre factibilidad que sea atractivo para
el desarrollo del negocio. En los costos de planificación se encuentra los costos
mínimos en los que se debe incurrir para concebir la el proyecto. En el caso de
Acrópolis de Occidente la empresa promotora negocia e incurre en estos costos
identificados en el Cuadro siguiente. Los porcentajes estimados a continuación han
sido evaluados según criterios de construcción obtenidos de distintos profesionales
especializados asociados a la construcción en la Ciudad de Quito.
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CUADRO #51
COSTOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

DESCRIPCION

COSTO TOTAL

Planificación arquitectónica

$

19.528,53

Dirección arquitectónica

$

21.698,37

Diseño Estructural

$

6.509,51

Diseño Hidráulico-sanitario

$

4.339,67

Diseño Eléctrico telefónico

$

4.339,67

Plano topográfico

$

3.254,76

Estudio de Suelos

$

4.339,67

$

64.010,18

COSTO TOTAL DE
PLANIFICACIÓN
FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

COSTOS DE TASAS E IMPUESTOS
Los costos de los impuestos se van determinando conforme se va realizando el
ejercicio del proyecto se puede llegar a un estimativo pero no se puede tener la
seguridad de que se cumpla o no.
CUADRO #52
COSTOS DE TASAS E IMPUESTOS DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

COSTOS DE PLANIFICACION TASAS E
IMPUESTOS
DESCRIPCION

COSTO TOTAL

Colegio de Arquitectos

$

4.773,64

Impuestos de Aprobación

$

2.169,84

Fondos de Garantía

$

2.169,84

Costos de Aprobación

$

4.339,66

Permisos de Construcción

$

10.849,19

Colegio de Ingenieros

$

2.169,84

Impuestos pendientes

$

2.169,84

Gastos Legales

$

4.339,65

Cuerpo de Bomberos

$

2.169,84

Acometida Empresa eléctrica

$

3.254,76

Acometida agua potable

$

3.254,76

Acometida alcantarillado

$

3.254,76

Acometida telefónica

$

6.509,51

Impuestos construcción

$

2.169,84

$

53.594.97

COSTO TOTAL DE TASAS E
IMPUESTOS
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FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Las tasas anteriores han sido cuantificadas por la experiencia en la construcción de
proyectos inmobiliarios de éste tipo. Para motivos de optimización de éste cálculo en
el cuadro anterior se ha usado información obtenida de entidades públicas previo un
trabajo de investigación realizado. En los valores existentes se ha estimado un
aumento de costos justificado por la reorganización del estado y el posible reajuste
de porcentajes.
COSTOS DE HONORARIOS DE PROFESIONALES DE CONSULTORÍA
El criterio de estimación de éstos costos se basan en porcentajes fijos que las
empresas cobran sobre sus servicios de consultoría y asesoramiento; de igual manera,
están relacionados con el tiempo en el que las mismas presten el servicio a favor del
éxito del proyecto.
El total de estos porcentajes normalmente es considerable, por lo que se los agrupa
en una categoría especial de costo indirecto. A continuación la estimación de estos
costos apoyada en la consulta de honorarios a distintas empresas consultoras y por la
experiencia de la empresa promotora MDProjects en proyectos anteriores.
CUADRO #53
COSTOS DE HONORARIOS DE PROFESIONALES DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

COSTOS HONORARIOS PROFESIONALES
DESCRIPCION

COSTO TOTAL

Dirección Técnica

$

145.379,08

Honorarios Legales

$

54.245,93

Comisiones de Venta

$

191.991,63

Publicidad
Gerencia Administrativa del
Proyecto

$

49.621,56

$

206.756,50

Gastos Fiduciarios

$

43.396,74

Gastos de Fiscalización

$

36.887,23

Servicio al cliente

$

6.509,51

Seguros de guardianía

$

21.698,37

$

756.486,55

COSTOS TOTAL HONORARIOS

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

COSTOS INDIRECTOS
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En los costos indirectos se incluyen los costos de planificación, las tasas e impuestos
el rubro de otros costos indirectos y los costos por pago de comisión y costos
financieros que no intervienen directamente en el proceso de construcción.
CUADRO #54
COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

PLANIFICACION

Total (US$)

Proyecto Urbano-Arquitectónico

41.226,90

Diseño Hidro-Sanitario

4.339,67

Diseño Eléctrico-Telefónico

4.339,67

Estudios de Suelos

4.339,67

Levantamiento Topográfico

3.254,76

Cálculo Estructural

6.509,51

SUBTOTAL

64.010,18

TASAS E IMPUESTOS

Total (US$)

Cuerpo de Bomberos

2.169,84

Colegio de Arquitectos (Planificación)

4.773,64

Impuestos Aprobación (Municipio)

2.169,84

Colegio de Ingenieros (Planificación)

2.169,84

Permiso de Construcción

10.849,19

Fondo de Garantía (Póliza)

2.169,84

Impuestos de Construcción

2.169,84

Acometida Agua y Alcantarillado

6.509,52

Empresa Eléctrica (Acometida)

3.254,76

Acometida ANDINATEL

6.509,51

Impuesto Predial

2.169,84

Gastos Legales

8.679,31

SUBTOTAL

53.594,97

OTROS COSTOS INDIRECTOS

Total (US$)

6.1 Fideicomiso

43.396,74

6.2 Asesoría Legal

54.245,93

6.3 Gerencia Proyecto

206.756,50

6.4 Dirección Técnica

145.379,08

6.5 Fiscalización

36.887,23

6.7 Promoción. y Publicidad

49.621,56

291

6.8 Seguros, Guardianía y Post-Venta
SUBTOTAL

28.207,88
564.494,92

Comisión de Ventas

191.991.63

Gastos Financieros

84.000,00

COSTOS INDIRECTOS

$ 958.091,70

CUADRO #51
FUENTE: ELABORDO POR LA AUTORA

PASO #9
En este punto se realiza un informe financiero que permita conocer la disponibilidad
de los recursos económicos y la forma como debemos majar sus pagos. Para el
proyecto “Santa fe de Alcalá” se prevé que el financiamiento se lo obtenga a través
de la obtención de una línea de crédito con el Banco Pichincha, así también se cuenta
con el capital de algunos inversionistas. Así tenemos que para el tema pre-operativo
el proyecto se manejará con los fondos que proporcione MDProjects Cía. Ltda. como
promotora del proyecto ya que una vez que se constituya el fideicomiso éste será
quien haga la gestión correspondiente a la obtención de un crédito con el banco. De
acuerdo al flujo

proyectado se considera un endeudamiento bancario de

$1’360.000,00 valor que se irá devengando durante la ejecución del proyecto.

PASO #10 Constitución de la garantías y obtención del fondeo del
proyecto.
En el caso del proyecto “Santa fe de Alcalá” el fondeo se lo va a obtener a través de
Banco Pichincha como lo habíamos mencionado anteriormente el cual nos exige la
constitución de garantía personales y la hipoteca del terreno, ésta última se irá
devengando conforme se vaya vendiendo y escriturando las casas ya que en cada
venta se liberará parte de la hipoteca.
En este proyecto y de acuerdo al flujo de efectivo la garantía está en $350.000,00.
Sin embargo también se estipulan garantías que deben ser emitidas a favor a favor
del Municipio de Quito por concepto de cumplimiento de contrato de construcción,
garantía que a la culminación

del proyecto será devuelta siempre y cuando el

proyecto reúna con las características del inicialmente aprobado en el Municipio.
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PROCESO DE
PROMOCIONAR

FACTIBILIDAD

DEL

PROYECTO

A

PASO #1
Se realiza la contratación de los profesionales técnicos del proyecto, así tenemos:
 Contratación del Profesional para Diseño Arquitectónico, para el diseño
arquitectónico se cuenta con los servicios de la empresa Antonio Maldonado
& Asoc., empresa que nos ha venido colaborando con el diseño de proyectos
desde hace 5 años.
 Contratación del Profesional para Diseño Estructural, esta clase de diseño se
encuentra a cargo de un profesional que de igual forma ha trabajado con
nosotros en otros proyectos y siendo este prácticamente el diseño más
importante en cuanto a construcción se refiere se puede decir que su trabajo
refleja un gran profesionalismo y exactitud.
Adicionalmente el profesional encargado sugirió que debido a la poca
aceptación de los nuevos sistemas de construcción que existen en el mercado
(GAMBOA & ASOCIADOS.) y por las exigencias de los consumidores, se
propone buscar un sistema de construcción tradicional de pórticos de
hormigón.
El sistema mixto utiliza una estructura de pórticos de hormigón armado que
se complementa con elementos pre armados de hormigón para carga bidireccional. Estos elementos, también llamados viguetas, transmiten las cagas
de la losas a los pórticos estructurales de hormigón construidos con el sistema
columna-viga, este sistema constructivo cumple con los requerimientos del
código ecuatoriano de la construcción.
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IMAGEN #39
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: INFORMCION EMPRESA MD PROJECTS.

Contratación del Profesional para Diseño Hidro-Sanitario o Hidráulico, se
requiere la contratación de un ingeniero con experiencia en el tema cuyo
diseño nos recomienda el tipo de material PVC que se debe utilizar para las
instalaciones hidro-sanitarias y tubos tipo PVC de presión para la tubería de
agua potable en su presentación para agua caliente y fría.
El estudio hidráulico comprende también el diseño de la red contra incendios
y su plan de evacuación, que debe ser implementado por las ordenanzas
metropolitanas y es un requerimiento del cuerpo de bomberos de Quito.
 Contratación del Profesional para Diseño Eléctrico Telefónico, se requiere la
contratación de un ingeniero con experiencia en el tema.
Éste estudio comprende todo el diseño del cableado de nuestro conjunto, el
mismo que utiliza la implementación de cajas de TDP (tablero de distribución
principal) y redes de cableado eléctrico con alambre de cobre para cada
bloque de casas que cumpla con las condiciones del código ecuatoriano de
construcción, además se cuenta con la solicitud a la Empresa Eléctrica Quito
de un transformador de energía eléctrica para el abastecimiento general del
conjunto.
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PASO #2
Se procede a capacitar a una persona de la empresa en lo que se refiere a los
pasos a seguir para la aprobación de los planos del proyecto y la solicitud de la
Licencia de Construcción.
Para el caso del proyecto “Santa fe de Alcalá” se deben hacer todos los trámites
en la Dirección Zonal del Municipio de Quito La Delicia. Por lo que los pasos a
seguir serían los siguientes:
 Registro de Planos Arquitectónicos:
•

Planos Arquitectónicos.

•

Planos de Sistema contra incendios sellados por el Cuerpo de
bomberos.

•

Memoria Técnica del Proyecto.

•

Copias de Escrituras de terreno a aprobar.

•

Copia del pago del Impuesto predial del último año.

•

Original de Informe de Regulación Metropolitana.

•

Estudio de suelos.

•

Formulario de aprobación o registro de Planos Arquitectónicos en el
Municipio de Quito.

•

Ingreso de Planos al Municipio.

•

Obtención de Registro de Planos.

 Obtención del permiso de construcción para la casa modelo inicialmente.
Posteriormente se obtiene el permiso de construcción para la Primera etapa de
construcción para el cual se debe contar con los siguientes documentos.
•

Formulario de Licencia de Construcción.

•

Planos Estructurales.

•

Planos de Diseño Hidro-sanitario.

•

Planos de Diseño Eléctrico.

•

Planos arquitectónicos aprobados.

•

Memoria Técnica del Proyecto.

•

Copias de Escrituras de terreno a aprobar.

•

Copias de cédulas de identidad y papeleta de votación de los dueños
del terreno.
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•

Copia del pago del Impuesto predial del último año.

•

Original de Informe de Regulación Metropolitana.

•

Estudio de suelos.

PASO #3
A continuación se presenta el presupuesto terminado del proyecto “Santa Fe de
Alcalá” que abarca los siguientes puntos:
•

Planificación.

•

Construcción.

•

Ventas.

•

Promoción y publicidad.
CUADRO #55

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE SANTA FE DE ALCALÁ

1. COSTO DE TERRENO

Total (US$)

Área total del terreno 5.937,19 m2

429.318,00

2. PLANIFICACION

Total (US$)

2.1 Proyecto Urbano-Arquitectónico

% sobre
Costo Total
12,1%
% sobre
Costo Total

41.226,90

1,2%

2.2 Diseño Hidro-Sanitario

4.339,67

0,1%

2.3 Diseño Eléctrico-Telefónico

4.339,67

0,1%

2.4 Estudios de Suelos

4.339,67

0,1%

2.5 Levantamiento Topográfico

3.254,76

0,1%

2.6 Cálculo Estructural

6.509,51

0,2%

64.010,18

1,8%

SUBTOTAL
3. CONSTRUCCION

Total (US$)

% sobre
Costo Total

3.1 Área Casas

2.104.837,00

59,2%

SUBTOTAL

2.104.837,00

59,2%

65.000,00

1,8%

4. IMPREVISTOS
5. TASAS E IMPUESTOS

Total (US$)

% sobre
Costo Total

5.1 Cuerpo de Bomberos

2.169,84

0,1%

5.2 Colegio de Arquitectos (Planificación)

4.773,64

0,1%

5.3 Impuestos Aprobación (Municipio)

2.169,84

0,1%
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5.4 Colegio de Ingenieros (Planificación)

2.169,84

0,1%

10.849,19

0,3%

5.6 Fondo de Garantía (Póliza)

2.169,84

0,1%

5.7 Impuestos de Construcción

2.169,84

0,1%

5.8 Acometida Agua y Alcantarillado

6.509,52

0,2%

5.9 Empresa Eléctrica (Acometida)

3.254,76

0,1%

5.10 Acometida ANDINATEL

6.509,51

0,2%

5.11 Impuesto Predial

2.169,84

0,1%

5.12 Gastos Legales

8.679,31

0,2%

53.594,97

1,5%

5.5 Permiso de Construcción

SUBTOTAL
6. INDIRECTOS

Total (US$)

% sobre
Costo Total

6.1 Fideicomiso

43.396,74

1,2%

6.2 Asesoría Legal

54.245,93

1,5%

6.3 Gerencia Proyecto

206.756,50

5,8%

6.4 Dirección Técnica

145.379,08

4,1%

6.5 Fiscalización

36.887,23

1,0%

6.7 Promoción. y Publicidad

49.621,56

1,4%

6.8 Seguros, Guardianía y Post-Venta

28.207,88

0,8%

564.494,92

15,9%

SUBTOTAL
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

3.281.255,07

92,3%

Comisión de Ventas

191.991.63

5,4%

Gastos Financieros

84.000,00

2,4%

COSTOS TOTALES

3.557.246,70

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
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100,0%

PASO #4
Elaboración y firma de los contratos respectivos, como son:
•

Contrato de Gerencia de Proyecto.- El Contrato de la gerencia del
proyecto se lo hace entre el Fideicomiso y MDProjects Cía. Ltda.
que va a ser la empresa encargada de gerenciar el proyecto.

•

Contrato de Asesoría Jurídica.- Para el caso de la Asesoría Jurídica
no se contratará los servicios de MDProjects Cía. Ltda. ya que la
Fiduciaria que administrará el Fideicomiso se encargará de
cualquier gestión Legal que se presente durante la ejecución del
Proyecto.

•

Contrato de Corretaje.- El Contrato de Correaje será firmado entre
el Fideicomiso Mercantil y la empresa MDProjects Cía. Ltda. ,
quien facturará una comisión del 4.5% por cada venta que se realice
y el pago se lo hará de la siguiente forma: El 70% del 4.5% al
momento de realizar la venta y cuando ésta ya haya completado la
cancelación total de la vivienda se cobrará el 30% del 4.5% restante.
Esto constituye un ingreso nuevo para la empresa MDProjects Cía.
Ltda. lo cual genera mayor capacidad de flujo y hasta la adquisición
de mayor experiencia en esta actividad inmobiliaria.

•

Contrato de Construcción. El contrato de construcción se lo
realizará con el Ing. Fernando Lara, quien deberá presentar facturas
de reposición de gastos de acuerdo al avance de la obra y en cuanto
a sus honorarios se lo manejará de manera independiente.

•

Contrato de fiscalización. El contrato de fiscalización se lo hará con
la empresa BETAUNO S.A, quien se encargará de presentar
informes mensuales del avance del proyecto desde un punto de vista
técnico el mismo que servirá para constatar si se está cumpliendo
con el cronograma del proyecto y con su presupuesto

PASO #5
Coordinación de la Publicidad y precio de venta.
ESTRUCTURA PROMOCIONAL
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En la estructura promocional se explica el criterio de asignación de precios los
medios de promoción a utilizarse y la plaza que se utilizará para llegar a la venta del
conjunto.
5.1 EL PRECIO.
Los precios asignados por la promotora inmobiliaria MD Projects son los siguientes:
CUADRO #56
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE VENTAS DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

ANÁLISIS DE ESTRUCTURA DE VENTAS
DETALLE

Nº UNIDADES

CASA TIPO A 132 m

2

CASA TIPO B 119 m

2
2

CASA TIPO C 140 m

PRECIO

PRECIO TOTAL

6

$ 87.192,54

$

35

$ 84.200,00

$ 2.947.000,00

7

$ 94.990,00

$

VENTA TOTAL DEL PROYECTO

523.155,24

664.930,00

$ 4.135.085,24

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Se evalúa la asignación del precio según algunos factores internos y externos de
determinación de precios.
Factores internos (de la empresa) para determinar precios:
Costos del producto.- Con los precios fijados se solventa el costo de producción del
metro cuadrado de construcción del proyecto.
Objetivos de marketing. El objetivo de la empresa es obtener una rentabilidad. Al
calcular la venta total del proyecto con los precios establecidos se obtiene una
rentabilidad del 16% sin considerar el costo del dinero en el tiempo.
Factores externos (de mercado) para la determinación de precios:
Mercado y demanda. Los precios fijados son competitivos según la oferta de la
zona.
CUADRO #57
COMPARATIVO DE PRECIOS EN LA ZONA Y DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALA

EVALUACION DE PRECIOS DE LA ZONA
PRECIO m2

PRECIO TOTAL
PROYECTO
TIPO A

TIPO B

TIPO C

LA MARQUEZA

$ 98.450,00

$ 92.850,00

$

SANTA FE DE ALCALA

$ 87.192,54

$ 84.200,00

BORDEAUX

$

$

MANSION PLAZA

$ 89.500,00

$

-

TIPO A

TIPO B

$

724,00

$

774,00

$

$ 94.900,00

$

660,55

$

708,00

$

678,00

-

$ 95.000,00

$

$

-

$

679,00

-

$

$

$

-

$
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-

-

678,00

TIPO C
-

-

VERONA

$ 81.754,00

$ 77.451,00

$

$

629,00

$

651,00

$

MAX

$ 98.450,00

$ 92.850,00

$ 95.000,00

$

724,00

$

774,00

$

679,00

MIN

$ 81.754,00

$ 77.451,00

$ 94.900,00

$

629,00

$

651,00

$

678,00

PROMEDIO

$ 90.102,00

$ 85.150,50

$ 94.950,00

$

676,50

$

712,50

$

678,50

-

-

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

De los proyectos que tienen un producto similar al ofrecido por “Santa Fe de Alcalá”,
se evalúa que la opción presentada por el conjunto es competitiva según precio final
fijado por los promotores.
CUADRO #58
COMPARATIVO DE COMPORTAMIENTO DE PRECIOS PROMEDIO DE PROYECTO SANTA FE DE ALCALA

COMPORTAMIENTO DE PRECIOS

DETALLE
CASA TIPO A

2

PRECIO

132

$ 87.192,54

m

PRECIO POR m
$

660,55

2

PRECIO PROMEDIO DE LA ZONA
2009
MENOR A

CASA TIPO B

119

$ 84.200,00

$

707,56

MAYOR A

CASA TIPO C

140

$ 94.990,00

$

678,50

MENOR A

%
2,86%

$

680,00

4,05%
0,22%

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Al evaluar éstos criterios de asignación de precios, con respecto a los montos fijados,
se tiene que los precios finales establecidos por el promotor son competitivos en el
mercado, se recomienda justificar la tendencia alta de los mismos con las ventajas
respectivas de diseño,

POLÍTICA DE AUMENTO DE PRECIO.
Se ha propuesto una política de incremento de precios que se considera según la
duración el cronograma de ventas y factores económicos que la influyen como la
inflación anual, se propone considerar éste tipo de incrementos según la evolución
económica del país.
La política de aumento de precios fijada por el promotor MD Projects, está enfocada
en las metas de ventas finales y se asume que:
Cada 8 unidades vendidas se subirá el 1,25% del precio total de la unidad, en total un
rango entre $1090,00 y hasta $6.000,00 dólares de aumento por unidad, cabe
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mencionar que el conteo de unidades es general y no de acuerdo al tipo de área de l
casa.
Se presenta la tabla de precios siguiente que se implementará una vez cumplida la
meta de venta requerida (8 casas):
CUADRO #59
COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

Nº
PERIODO CASAS

TIPO A

TIPO B

%
AUMENTO

TIPO C

1

8

$ 87.192,54

$ 84.200,00

$

94.990,00

2

8

$ 88.282,45

$ 85.252,50

$

96.177,38

3

8

$ 89.385,98

$ 86.318,16

$

97.379,59

4

8

$ 90.503,30

$ 87.397,13

$

98.596,84

5

8

$ 91.634,59

$ 88.489,60

$

99.829,30

6

8

$ 92.780,03

$ 89.595,72

$ 101.077,16

1,25%

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

El cálculo del margen total de ventas según esta alza no es exacto ya que el
comportamiento de las ventas de los diferentes tipos de unidades no es seguro y se
pueden vender unidades tipo A como unidades tipo B y C.
Para aproximar el aumento de precios y obtener una cantidad de precio total de venta
del conjunto, se utiliza el criterio de mayorización de precios. Así se obtiene un
precio referencial de m2 y se relaciona con la cantidad de metros cuadrados totales
vendidos por período, se consideran 5 períodos de alza de precios:
CUADRO #60
PLAN DE AUMENTO DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

M2 PROMEDIO
POR CASA

CASAS A
VENDER EN
PERIODO

M2 TOTALES
POR
PERIODO

123,69

8

989.53

$

696,47

$

86.147,61

123,69

8

989.53

$

705,18

$

87.223,71

123,69

8

989.53

$

714,00

$

88.314,66

123,69

8

989.53

$

722.93

$

89.419,21

123,69

8

989.53

$

731.96

$

90.536,13

123,69

8

989.53

$

741.11

$

91.667,89

TOTAL

48

5.937,18

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
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PRECIO
PROMEDIO POR
M2

PRECIO POR UNIDAD
PROMEDIO POR
PERIODO

Se considera como factor decisivo para aplicar el aumento de precios el
comportamiento del mercado y su demanda, a mayor demanda del producto
inmobiliario se recomienda implementar el aumento de precios. Esta observación se
llevará a cabo en el transcurso de desarrollo del proyecto.

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN
La publicidad debe destacar las fortalezas y las oportunidades que ofrece el proyecto,
citadas anteriormente en el estudio de mercado. Se ha recomendado destacar las
ventajas de los servicios cercanos al proyecto y el nivel de terminados superior a la
competencia. Aspectos principales de la promoción como el nombre del proyecto y
sus medios de información son elegidos por la empresa promotora MDProjects.

PUBLICIDAD EN EL SITIO
La empresa promotora ha utilizado publicidad en las vías cercanas al conjunto
residencial para facilitar la llegada al proyecto por parte de las personas interesadas.
Se recomienda el uso de medios fijos de promoción como son las vallas y una oficina
de ventas que provea información sobre el proyecto, actualmente en el proyecto se
encuentra la casa modelo que servirá de motivación para el cliente interesado.
IMAGEN #40
FOTOS DE CASA MODELO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ
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FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
IMAGEN #41
FOTOS INTERIORES DE LA CASA MODELO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

IMAGEN #41
FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
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IMAGEN #42
PROPUESTA DE MEDIO PUBLICITARIO A UTILIZAR POR EL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE
ALCALÁ

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA, PROPUESTA DE UTILZACION DE ESPACIO DE
VALLA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA, PROPUESTA DE UTILIZACION DE ESPACIO DE
VALLA

A. IMPRESIONES INFORMATIVAS
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La empresa promotora ha implementado el uso de medios impresos mediante la
circulación de flyres comúnmente conocidos como hojas volantes que pretenden dar
un pequeño resumen del proyecto para la distribución de los mismos se recomienda
hacerlo en

parques, centros comerciales, semáforos cercanos al proyecto para

facilitar su visita.
Adicionalmente se recomienda que en el flyer se encuentre toda la información que
el cliente considera importante como por ejemplo: foto de la casa modelo, logo del
proyecto, distribución, croquis de ubicación, servicios, precio, área de la vivienda y
sobre todo que debe ser en un color llamativo.
IMAGEN #43
PROPUESTA DE MEDIO PUBLICITARIO A UTILIZAR POR EL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE
ALCALÁ, DÍPTICO

FUENTE: PUBLICIDAD EXISTENTE EN EMPRESA DE INVESTIGACIÓN MD PROJECTS.

B. PUBLICIDAD EN LA PRENSA
La publicación de información en medios de comunicación la ciudad es parte
esencial informativa del proyecto, ésta promoción debe programarse semanalmente
los días viernes, sábado y domingo, que son los días que las familias interesadas en la

305

compra realizan su revisión de proyectos según encuestas de mercado (GAMBOA &
ASOCIADOS.).
Otro de los medios a utilizar serían las revistas de información inmobiliaria de mayor
circulación de la ciudad las cuales son Inmobilia y El Portal Inmobiliario, cabe
mencionar que éstas revistas están dirigidas a un segmento de mercado
socioeconómico medio, medio alto. Las revistas se expenden gratuitamente en
centros de concurrencia familiar. MDProjects como promotor inmobiliario ha
utilizado la revista “Inmobilia” por lo cual se recomienda utilizar otras revistas más
de acuerdo a la acogida que tenga en el mercado.
IMAGEN #44
PROPUESTA DE MEDIO PUBLICITARIO A UTILIZAR POR EL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE
ALCALÁ, REVISTA

FUENTE: PUBLICIDAD EXISTENTE EN EMPRESA DE INVESTIGACIÓN MD PROJECTS

PASO #6
DESARROLLO DEL PLAN DE VENTAS.
Como MDProjects Cía. Ltda. tercerizaba esta actividad y ahora va a ser implantada
a la empresa la empresa se debe hacer las contrataciones respectivas, así tenemos
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que como primer paso hasta evaluar el resultado se asigne las funciones de gerente
comercial y ventas, quien estará encargado de las siguientes funciones:
 Como la empresa actualmente cuenta con dos proyectos inmobiliarios en
curso se debe hacer la contratación de mínimo dos vendedores o asesores
comerciales que manejen la información del los proyecto y se pueda contar
con ellos para el proceso de ventas.
 Se deben implementar ciertas políticas de ventas que permitan mantener la
armonía de la actividad en la empresa y sobre todo que los asesores sientan
que equidad en el trato que se les debe dar referente a los beneficios por las
metas que se cumplan.
 En este caso los Asesores de ventas serán medidos conforme al cumplimiento
de metas que la gerencia del proyecto estipule es decir que el porcentaje de
comisión no será fijo sino en base al cumplimiento de metas, sin embargo se
puede hablar de un porcentaje base del 0.75% por venta y de hasta el 1.5%
por el cumplimiento de las metas. Ahora esta comisión en ventas será
cancelada de la siguiente forma:
CUADRO #61
FORMA DE PAGO DE COMISIÓN A VENDEDORES

ESTADO DE LA VENTA

Al momento de la venta

PORCENTAJE DE

PAGO DE LA

COMISION TOTAL

COMISIÓN

0.75% o de hasta el 1.5%

80% del 0.75% o hasta el
1.5%

Cuando se cancele en su

0.75% o hasta el 1.5%

20% del 0.75% o hasta el
1.5%

totalidad

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

Para nuestro presupuesto de pago de comisión en ventas se considerará los
pagos que se realice a la empresa que se contrate como vendedora, en este
caso será MD Projects Cía. Ltda. Así tenemos el siguiente cuadro para el
pago de comisiones del proyecto. Cabe mencionar que para el siguiente
cuadro se consideró un predio promedio de la casa de $86.147,61 así como el
incremento correspondiente del 1.25% por cada 8 casas vendidas.
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CUADRO #62
PLAN DE AUMENTO DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS DESDE EL PRECIO PROMEDIO PARA EL
PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

# DE CASA

VALOR CASA

COMISION
POR VENTAS
4.5%

PAGO AL
INICIO 80%

PAGO A LA
ENTREGA
20%

1

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

2

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

3

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

4

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

5

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

6

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

7

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

8

86.147,61

3.876,64

3.101,31

775,33

9

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

10

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

11

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

12

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

13

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

14

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

15

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

16

87.224,46

3.925,10

3.140,08

785,02

17

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

18

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

19

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

20

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

21

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

22

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

23

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

24

88.314,76

3.974,16

3.179,33

794,83

25

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

26

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

27

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

28

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

29

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

30

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

31

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

32

89.418,70

4.023,84

3.219,07

804,77

33

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83

34

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83

35

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83

36

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83

37

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83

38

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83

39

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83
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40

90.536,43

4.074,14

3.259,31

814,83

41

91.668,14

4.125,07

3.300,05

825,01

42

91.668,14

4.125,07

3.300,05

825,01

43

91.668,14

4.125,07

3.300,05

825,01

44

91.668,14

4.125,07

3.300,05

825,01

45

91.668,14

4.125,07

3.300,05

825,01

46

91.668,14

4.125,07

3.300,05

825,01

47

91.668,14

4.125,07

3.300,05

825,01

48
TOTAL

91.668,14

4.125,07

3.300,05

4.266.480,74

191.991,63

153.593,31

825,01
38.398,33

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.
CUADRO #63
CUADRO DE PAGO DE COMISIONES CON ESTIMACIÓN DE 2 VENTAS CADA MES

MES

VALOR DE
COMISION

Mar-10

6.202,63

Abr-10

6.202,63

May-10

6.202,63

Jun-10

6.202,63

Jul-10

6.280,16

Ago-10

6.280,16

Sep-10

6.280,16

Oct-10

6.280,16

Nov-10

6.358,66

Dic-10

6.358,66

Ene-11

6.358,66

Feb-11

6.358,66

Mar-11

6.438,15

Abr-11

6.438,15

May-11

6.438,15

Jun-11

6.438,15

Jul-11

6.518,62

Ago-11

6.518,62

Sep-11

6.518,62

Oct-11

6.518,62

Nov-11

23.851,89

Dic-11

6.600,11

Ene-12

6.600,11

Feb-12

6.600,11

Mar-12

-

Abr-12

-

May-12

-

Jun-12

-

Jul-12

-

Ago-12

-

Sep-12

19.496,51

Oct-12
Nov-12

1.650,03

Dic-12
TOTAL

191.991,63

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.
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 Se realiza el presupuesto de ventas el cual considera los siguientes puntos:
1. Las ventas se inician en el mes de marzo del 2010.
2. Se prevee realizar dos ventas mensuales, como se muestra en los siguientes
cuadros.
CUADRO #64
CUADROS DEL CRONOGRAMA DE VENTAS

PLAN DE VENTAS

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

2009

2010

2010

2010

2010

2010

2010

0

1

2

3

4

5

6

0

0

2

2

2

2

0

0

2

4

6

8

0

0

17

17

17

17

Venta de casas

Acumulado casas
vendidas
Mes de entrega de casas

PLAN DE VENTAS

0

Julio

Agosto 2010

2010
7

8

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

2010

2010

2010

2010

2011

9

10

11

12

13

Inicio
Venta de casas
Acumulado casas
vendidas

2

2

2

2

2

2

2

10

12

14

16

18

20

22

17

17

17

17

17

17

17

Junio

Julio

Agosto

2011

2011

2011

Mes de entrega de
casas

PLAN DE

Febrero

Marzo

VENTAS

2011

2011

14

15

16

17

18

19

20

2

2

2

2

2

2

2

24

26

28

30

32

34

36

29

29

29

29

29

29

29

Venta de casas
Acumulado casas
vendidas
Mes de entrega de
casas

Abril 2011

Mayo 2011

PLAN DE

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

VENTAS

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

21

22

23

24

25

26

27

2

2

2

2

2

2

0

Venta de casas
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Acumulado casas
vendidas
Mes de entrega de
casas

38

40

42

44

46

48

29

29

29

29

29

29

Mayo 2012

Junio 2012

Julio 2012

PLAN DE

Abril

VENTAS

2012

Venta de casas
Acumulado casas
vendidas
Mes de entrega de
casas

48

Agosto

Septiembre

Octubre

2012

2012

2012

28

29

30

31

32

33

34

0

0

0

0

0

0

0

48

48

48

48

48

48

48

0

0

0

0

0

0

0

PLAN DE

Noviembre

Diciembre

VENTAS

2012

2012

35

36

0

0

48

48

48

0

0

0

Venta de casas
Acumulado
casas vendidas
Mes de entrega
de casas

FIN

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

3. Se proyecta el inicio de la construcción en el mes de noviembre 2010.
4. Como el proyecto consta de tres tipos de áreas de casas, se ha procedido a
considerar un precio de venta promedio por $86.147.61 debido a que es
imposible deducir que tipo de casa es la que se va vender en un mes. A partir
de este precio se deber calcular el incremento1,25% establecido por cada 8
viviendas vendidas. Es decir tenemos el siguiente cuadro:
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CUADRO #65
INCREMENTO DEL PRECIO PROMEDIO DE CASA DE SANTA FE DE ACALA

# DE
CASA

PRECIOUNITARIO
DE LA CASA

1-8

86.147,61

9-16

87.224,46

17-24

88.314,76

25-32

89.418,70

33-40

90.536,43

41-48

91.668,14

TOTAL

4.266.480,74

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

5. Adicionalmente se considera los ingresos por ventas de la siguiente forma:
•

10% al momento de la venta.

•

20% para completar la entrada dividido en cuotas mensuales hasta el
mes de la entrega de la casa.

•

70% ingresa al momento en que se cancela la casa en su totalidad
mediante la obtención de un crédito hipotecario por parte del cliente.

En el siguiente cuadro se muestra la programación del cobro por concepto de
las ventas realizadas de acuerdo orden mencionado, sin embargo es necesario
indicar que se puede considerar como venta cuando se haya cancelado la
totalidad de la vivienda.

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS
CUADRO #66
INGRESOS POR COBRANZAS DE VENTAS DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALA

MES

INGRESOS POR COBRANZAS

Mar-10

17.230,00

Abr-10

19.691,00

May-10

22.342,00

Jun-10

25.213,00

Jul-10

28.561,00

Ago-10

32.050,00

Sep-10

35.927,00

312

Oct-10

40.288,00

Nov-10

45.490,00

Dic-10

51.378,00

Ene-11

58.443,00

Feb-11

67.275,00

Mar-11

69.850,00

Abr-11

72.405,00

May-11

75.157,00

Jun-11

28.526,00

Jul-11

32.001,00

Ago-11

35.622,00

Sep-11

1.381.452,00

Oct-11

44.173,00

Nov-11

49.573,00

Dic-11

55.684,00

Ene-12

63.017,00

Feb-12

72.184,00

Mar-12

61.184,00

Abr-12

61.184,00

May-12

61.184,00

Jun-12

7.333,00

Jul-12

7.333,00

Ago-12
Sep-12

1.516.396,00

Oct-12

-

Nov-12

128.335,00

Dic-12
TOTAL

4.266.480,76

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

 Organización del Departamento de ventas
Para garantizar el crecimiento de los asesores de ventas el encargado del
departamento de ventas deberá encargarse de impartir entre ellos la
información necesaria para la realizar las ventas, esto se refiere a la entrega
del material informativo adecuado que permita dar una mayor explicación al
cliente interesado referente a:
1. La implantación general de proyecto,
2. El croquis de ubicación.
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3. Las dimensiones de las casas en cuanto a su distribución interna.
4. Especificaciones técnicas
5. Los precios y la forma de financiamiento.
Posterior a la entrega del material se realizarán clínicas de ventas que
consisten en simulaciones de ventas con el objeto de identificar posibles
errores en cuanto a la información que se esté dando y una vez que estén
preparados los Asesores de Ventas se puede dar inicio a las ventas.
 Se debe realizar horarios de vendedores con referencia a los días que deben
estar en proyecto y los días que van a estar en oficina.
En este caso los asesores se turnarían un día en oficina y otro en obra con
excepción del día lunes y viernes que sería su día libre.
 Se establece la forma de financiamiento al cliente interesado, de esta forma
tenemos dos tipos de venta al contado y mediante financiamiento hipotecario
con alguna institución financiera.
•

En el caso de las ventas a crédito se establecen las siguientes políticas
de financiamiento, las cuales ya se proyectaron en el presupuesto de
ingresos.
1. El cliente debe hacer la cancelación del 10% del valor de la
vivienda al momento de la reserva.
2. El 20% de la entrada debe pagarse mediante cuotas mensuales
hasta el mes en que se programa la entrega de la vivienda que
en algunos casos es de hasta un año.
3. El 70% restante debe cancelarse mediante crédito hipotecario
y una vez completado el pago de la casa se procede a realizar
la entrega de la misma.
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PASO #7
INICIO DE VENTAS
 A través de los diferentes medios de publicidad que se van a utilizar para la
promoción del proyecto se obtendrá información sobre los posibles clientes
interesados ya que estos se contactarán con la empresa para solicitar mayor
información del proyecto.
 La misión principal del asesor de ventas es la de obtener la mayor
información posible para saber si este cliente calificaría para la compra de la
vivienda. Así se propone manejar el siguiente formato para la obtención de
datos y posterior seguimiento del cliente interesado.
CUADRO #67
PROPUESTA DE INFORME DE VENTAS A UTILIZAR POR MD PROJECTS

INFORME DE VISITAS
Cuidad:

Fecha:

Asesor :

Apellido:

C.I.:

DATOS DEL CLIENTE
Nombre:
Dirección:

Teléfonos:

Estado Civil:

Correo Electrónico:

Nombre del cónyuge:

Cédula Nº:

Cargas #:

Apoderado:

Cédula Nº:

Teléfono

INFORMACION ECONÓMICA
Ingreso familiar:

Tipo de casa de interés:

Ahorro Actual:

Número de la casa:

Fuente de información:

PRECIO:

Valla

Forma de Pago:

Prensa:
Revista:
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Otros:
Observaciones:

FINANCIAMIENTO
Nombre del Asesor Inmobiliario:
Nombre del Proyecto:
Área m2:
Precio:
Entrada:

Plazo

cuotas

20% de la
venta
70% crédito
Observaciones:

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

 Posteriormente se coordina la visita al proyecto con la finalidad de generar
mayor confianza en el cliente, sobre todo porque el mismo ya cuenta con una
casa modelo, lo que nos ayudará para facilitar nuestro cierre de venta,
adicionalmente se cuenta con una oficina de ventas que genera seriedad a la
negociación.
IMAGEN #45
FOTO DE OFICINA DE VENTAS DEL PROYECTO SANTA FE DE ALCALÁ

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

 En la visita del proyecto se explica al cliente las características del mismo así
como las áreas y dimensiones de la casa y del proyecto en general.
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 Cuando el cliente ya decide concretar

la venta se propone realizar los

siguientes documentos:
•

Elaboración del Status del cliente interesado.
CUADRO #68
PROPUESTA DE STATUS A UTILIZAR POR MD PROJECTS

STATUS

GERENTE DE
VENTAS

(MDPROJECTS)

ASESOR
FECHA:
ASUNTO:

ENTREGA DOCUMENTOS
VENTA

PROYECTO:

AREA m2:

PRECIO USD:

PATIO m2:

TIPO INMUEBLE:

PARQUEO:

# INMUEBLE:
ACABADOS:
CUENTA:
NOMBRE DEL
CLIENTE:
CEDULA CLIENTE:
NACIONALIDAD:
NOMBRE CONYUGE:
CEDULA CONYUGE:
NACIONALIDAD:
ESTADO CIVIL:
DIRECCION:
TELEF. DOMICILIO
OTRO TELEFONO:

AHORRO INICIAL:

STATUS FINANCIERO:

AHORRO PROGRAMADO :

INS.
FINANCIERA:

CONTRA-ENTREGA:
V/ CUOTA AHORRO :
CUOTAS
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BCO. PICHINCHA

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

•

Se solicita una precalificación bancaria del cliente con el objeto de
confirmar si el mismo accede a un crédito hipotecario y por cuanto.
De la misma forma nos permite saber que clase de calificación
crediticia tiene en la central de riesgos.

•

Se elabora y se legaliza una Promesa de Compra- Venta en donde se
detalla las características de la vivienda comprada, plazos de entrega,
forma de pago, multas, etc.

IMAGEN #46
FOTO DE EJEMPLO DE PROMESA DE COMPRA-VENTA

FUENTE: MD PROJECTS
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•

Se solicita las copias de cédula de identidad y papeletas de votación
del adquiriente y del cónyuge, en el caso de que tenga apoderado por
ser migrante se solicita copia del poder a la persona que va a firmar la
venta.

•

Como punto importante se solicita al cliente la cancelación del 10%
de la entrada de la casa.

•

El 20% que complementa la entrada de la casa se lo cancelara en
cuotas mediante la elaboración de una tabla de amortización que
explica las fechas y el valor de la cuota a cancelar.

PASO #8
Determinación del punto de Equilibrio:
 Se debe analizar que se haya alcanzado el punto de equilibrio de acuerdo a
los siguientes puntos:
•

Punto de Equilibrio Económico

A continuación se muestra el cálculo del punto de equilibrio económico de la
siguiente forma:
ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO
Para analizar el punto de equilibrio es necesario deducir los costos variables y fijos
de acuerdo a nuestro presupuesto, así tenemos la siguiente tabla:
CUADRO #69
CLASIFIACIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE
ALCALA

Costos Fijos
USD $

1. COSTO DE TERRENO
1,1 Costo del Terreno

Costos
Variables USD
$

429.318,00

-

41.226,90

-

2.2 Diseño Hidro-Sanitario

4.339,67

-

2.3 Diseño Eléctrico-Telefónico

4.339,67

-

2.4 Estudios de Suelos

4.339,67

-

2.5 Levantamiento Topográfico

3.254,76

-

2.6 Cálculo Estructural

6.509,51

-

2. PLANIFICACION
2.1 Proyecto Urbano-Arquitectónico

3. URBANIZACION
4. CONSTRUCCION

319

4.1 Área Casas Etapa I 120M2

-

2.104.837,00

5. IMPREVISTOS

-

65.000,00

8. TASAS E IMPUESTOS
8.1 Cuerpo de Bomberos

2.169,84

-

8.2 Colegio de Arquitectos (Planificación)

4.773,64

-

8.3 Impuestos Aprobación (Municipio)

2.169,84

-

8.4 Colegio de Ingenieros (Planificación)

2.169,84

-

10.849,19

-

8.6 Fondo de Garantía (Póliza)

2.169,84

-

8.7 Impuestos de Construcción

2.169,84

-

8.8 Acometida Agua y Alcantarillado

6.509,52

-

8.9 Empresa Eléctrica (Acometida)

3.254,76

-

8.10 Acometida CNT

6.509,51

-

8.11 Impuesto Predial

2.169,84

-

8.12 Gastos Legales

8.679,31

-

9.1 Fideicomiso

43.396,74

-

9.2 Asesoría Legal

54.245,93

-

8.5 Permiso de Construcción

9. INDIRECTOS

9.3 Gerencia Proyecto

206.756,50

9.4 Dirección Técnica

145.379,08

9.5 Fiscalización

36.887,23

9.7 Promoción. y Publicidad

49.621,56

9.8 Seguros, Guardianía y Post-Venta

28.207,88

9.9 Comisión del Banco

-

-

Comisión de Ventas

-

191.991,63

Impuestos

-

-

Gastos Financieros

-

84.000,00

1’033.588,63

COSTOS TOTALES
FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.
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2’523.658,07

CUADRO #70
RESUMEN DE VALORES PARA CÁLCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO DE
APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ

PUNTO DE EQUILIBRIO

Margen y Costos
Ventas

$4’266.480,76

Costos Variables

$2’523.658,07

Margen de Contribución

$1’742.822,69

Costos Fijos

$1’033.588,63

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA.

4) Cálculo del Punto de Equilibrio de Ventas

P.E.

=

Costos Fijos
1 - Costo Variables

VENTAS

Ventas
P.E.

1’033.588,63

=

VENTAS

1-

2’523.658,07
4’266.480,76

P.E.
=
VENTAS
P.E.
=
VENTAS

1’033.588,63
0.408492
$

2’530.255,10

El resultado obtenido de $2’530.255,10 se interpreta como el valor en ventas que
se debe obtener para no tener pérdida ni ganancia, algunas empresas consideran que
a partir de este valor se puede iniciar la construcción del proyecto por mayor
seguridad si embrago se pueden tomar otras decisiones.
5) Cálculo del Punto de Equilibrio en porcentaje
Costos Fijos
P.E. % =
Ventas - Costos Variables
1’033.588,63
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P.E. % =
4’266.480,76

-

2’523.658,07

1’033.588,63
P.E. % =

* 100
1’742.822,69

P.E. % =

59.31 %

El resultado nos refleja que del valor de venta de las viviendas el 59.31 % es
utilizado para cubrir los costos fijos y variables y el 40.69 % restante equivale a la
utilidad del proyecto. Es decir que el proyecto arroja una utilidad rentable a la
inversión.
6) Cálculo del Punto de Equilibrio unitario
Costos Fijos * Unidades Producidas
P.E.

=

Unidades

Ventas - Costos Variables
1’033.588,63 * 48

P.E.

=

Unidades

4’266.480,76 – 2’523.658,07

49’612.254,24
P.E.

=

Unidades

1’742.822,69

P.E.

28.47

=

28

unidades

Unidades

Para que el proyecto esté en un punto en donde no existan perdidas ni ganancias,
se deberán vender un mínimo de 28 unidades, considerando que conforme se
aumenten las unidades vendidas, la utilidad se incrementará.
•

Punto de Equilibrio Técnico

El Proyecto “Santa fe de Alcalá” alcanzará el punto de equilibrio técnico el momento
en que cuente con todos los planos legalizados y sellados por el municipio de Quito.
De esta forma se garantizará la ejecución normal de la obra. Este punto es de gran
importancia debido a que en MDProjects los proyectos han iniciado su construcción
sin permisos generando así clausura de la obra por parte de os inspectores del
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municipio, esta razón ha sido causal de resciliaciones de ventas y de desconfianza a
los clientes.
•

Punto de Equilibrio Comercial

En “Santa fe de Alcalá” el punto de equilibrio comercial está dado por las ventas
necesarias para poder iniciar la construcción. Si consideramos que el punto de
equilibrio en unidades es de 28 viviendas quiere decir que deberíamos esperar hasta
el mes 16 lo cual no es viable para el proyecto, de esta forma se recomienda por lo
menos alcanzar un nivel de ventas de 6 unidades para iniciar con la construcción ya
que equivale al 18% del valor del punto de equilibrio en unidades.

PASO #9
Elaboración de cronogramas:
En el proyecto “Santa fe de Alcalá” se deberá solicitar al constructor, el Ing.
Fernando Lara, la presentación de cronograma de ejecución de la obra, con el objeto
de poder empatar con el cronograma del flujo de efectivo del proyecto y así deducir
si existe algún desfase económico.
Adicionalmente se deberá contar con el flujo de Egresos, el Estado de Resultados y
el Balance General proyectado del proyecto.
Así contamos con la siguiente información:
PUNTOS IMPORTANTES DEL FLUJO DE EGRESOS
•

Se programa que el valor del terreno será cancelado en dos pagos iguales
de $214.659,00 uno en el mes 18 y la diferencia en el mes 30.

•

Los desembolsos en cuanto a construcción se inician en el mes de
abril/2010 con los movimientos de tierra y posteriormente en el mes de
julio/2010 se pone en marcha la construcción del proyecto.

•

Los costos de planificación de acuerdo al presupuesto se realizan en su
totalidad en el mes 14.

•

Se considera como valor fijo el pago por concepto de Administración
Fiduciaria, Asesoría Legal, Gerencia de proyecto, Dirección Técnica,
Fiscalización y Promoción y publicidad.

•

No se considera en el flujo de egresos el valor de las comisiones ya que
las mismas van a ser tomadas en cuenta en el flujo de caja directamente.
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PUNTOS IMPORTANTES DE FLUJO DE EFECTIVO
•

Se registra un valor de aportaciones por inversionistas por $500.000,00,
valores que son invertidos proporcionalmente en los meses de 0,6, 7, 8, y 19
hasta alcanzar su totalidad, en el último mes de ejecución del proyecto se
cancela dichos valores.

•

El Flujo de Efectivo refleja los valores considerados en el cuadro de ingresos
por ventas y el pago de comisiones por ventas.

•

Se incluyen los valores del flujo de egresos.

•

El Flujo de efectivo refleja una línea de crédito por 1’405.000,00, dividido
en varios desembolsos, por cada desembolso bancario se consideran costos
financieros a una tasa del 12% cuyos intereses son cancelados al vencimiento,
a un plazo de seis meses cada uno. En este caso se registra un primer pago
del crédito acumulado hasta el mes 20 por $980.000, posteriormente se
adquiere otro endeudamiento el mes 23 bajo las mismas condiciones en
cuanto a tasa de interés y plazo y finalmente se cancela al banco en el mes 32
todos los créditos; se puede deducir entonces que la línea de crédito se
cancela en su totalidad tres meses antes de que finalice el proyecto.

•

En el mes de enero del 2012 se realiza el primer pago por concepto de
Impuesto a la renta arrojado por el ejercicio del año 2011.

PUNTOS

IMPORTANTES

DEL

ESTADO

DE

RESULTADOS

PROYECTADO
•

Se considera que en el mes de septiembre del 2011, es decir el mes 20 del
proyecto, tendremos en el rubro ventas a 22 casas ya que se recibirá la
cancelación del 100% , posteriormente en el mes 32 se registra la venta de
26 casas en septiembre del 2011 y las dos últimas casas se registran como
ventas en el mes 35, vale la pena aclarar que solo al momento de la
escrituración se la puede considerar como una venta caso contrario todos los
ingresos que se reciban antes de la legalización se destina al flujo en la parte
de ingresos.

•

Tenemos en este reporte el cálculo del pago de comisiones en ventas que han
sido canceladas de la siguiente forma 80% al momento de realizar la venta y
el 20% restante cuando el cliente ya haya cancelado la totalidad de la
vivienda.
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•

Adicionalmente se puede observar que se considera el pago de los intereses
generados por concepto del préstamo bancario realizado, estos intereses han
sido calculados a una tasa del 12% como ya se mencionó anteriormente.

•

Se realiza el cálculo del valor correspondiente al 25% de impuesto a la renta
a diciembre del 2011 y en diciembre del 2012, ya que no se puede calcular
mensualmente debido a la variabilidad de los resultados en cada mes. Vale la
pena aclarar que este cálculo y su respectivo pago están acorde a la última
reforma del la Ley de Régimen Tributario Internada en su sección V, en el
artículo 64.
De acuerdo al estado de resultados se considera que el proyecto generaría por
Impuesto a la Renta un valor total de $176.408,51, este se dividirá en dos
pagos; el primero se realizará en enero del año 2011 por $47.927,91 y el
segundo en enero del 2013 por $128.480,61.

•

En lo que se refiere al cálculo del 15% de participación a trabajadores se
aclara que por tratarse de un fideicomiso mercantil no se toma en cuenta ya
que no se realiza la contratación de personal de ningún tipo, sin embargo se
puede decir esta participación hubiera equivalido a $106.385,11.

PUNTOS PRINCIPALES DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVOS
• Se puede observar que los valores considerados en el flujo de caja en el saldo
de inversión son registrados en el rubro Caja del Activo.
•

Tenemos el rubro Terreno en el cual se coloca el costo del terreno y éste se
va devengando conforme se vayan escriturando las casas con la particularidad
que para este cálculo se considera la participación de cada casa frente al costo
del terreno que equivale a $8.944,13 por casa.

•

En el caso del rubro Construcciones en Curso se considera los valores del
flujo de egresos.

PASIVOS
•

En cuentas por pagar se considera el valor del terreno por pagar a los dueños
y éste valor se va debitando conforme se vayan haciendo pagos o abono al
mismo.
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•

En lo que se refiere a la cuenta Bancos por pagar se coloca el valor de los
desembolsos parciales obtenidos por concepto del financiamiento adquirido
para el proyecto.

•

En lo que se refiere al rubro intereses por pagar se coloca los valores
generados en cada mes de pago de intereses del crédito, los cuales en algunos
casos no necesariamente han sido cancelados pero deben ser considerados
hasta el momento del pago.

•

En el rubro Anticipo por pagar podemos indicar que se considera los valores
percibidos por concepto de ingresos recibidos por las ventas.

•

En lo que se refiere a la cuenta Impuestos por pagar se considera en el mes de
diciembre del 2011 y finalmente en el mes de diciembre del 2012 el cual que
en cuentas por pagar hasta el mes de enero del 2013.

PATRIMONIO
•

En lo que se refiere al Capital se coloca el valor de los aportes realizados por
la promotora o los inversionistas.

•

En el Caso de la utilidad se coloca los valores resultantes del Estado de
resultados proyectado.
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CUADRO #71
FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ
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CUADRO #72
FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ
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CUADRO #73
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ
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CUADRO #74
BALANCE GENERAL PROYECTADO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ
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ANÁLISIS DEL VAN Y DE LA TIR DEL PROYECTO
Luego de realizar los cálculos correspondientes mediante el empleo de las fórmulas
de consulta explicadas en el capítulo 3 para la obtención del VAN y de la TIR se
llego a obtener una TIR del 56,77% en donde se alcanza un VAN de 0,00, estos
valores a la vez fueron comprobados mediante el empleo del programa Excel.
De acuerdo a los resultados se puede decir que en este punto no se genera pérdida ni
ganancia en el proyecto, sin embargo conforme se vaya disminuyendo la TIR se van
obteniendo valores superiores a 0 lo cual indica que el proyecto es rentable, tomando
en cuenta que la tasa de descuento supera las expectativas establecidas por la
empresa MD PROJECTS Cía. Ltda. para considerar a un proyecto rentable. En este
caso se puede agregar que la empresa en estudio considera rentable un proyecto,
cuando la tasa de descuento es superior al 20% y su VAN arroja un resultado
positivo de 223.435,22.
Sin embargo se deduce que al ser tasa de descuento elevada el proyecto es altamente
rentable.
Para un mejor entendimiento a continuación se muestra el cuadro con los valores
utilizados para la obtención del VAN primero con la tasa de deseabilidad del MD
PROJECTS que corresponde al 25% cuyo resultado es de y posteriormente tenemos
el cálculo del valor Actual neto con la tasa de descuento equivalente a la TIR en
donde se alcanza un VAN 0 , para esto se utilizó la información del flujo de caja
presentado anteriormente, cabe mencionar que este flujo por ser mensual debe tener
otro tratamiento a la hora de calcular la tasa de descuento ya que se debe calcular
una tasa de descuento anual para un flujo mensual.
CUADRO #75
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ CON
UNA TASA DE DESCUENTO DEL 25%

FLUJOS DE
EFECTIVO

AÑOS
0

-

7.147,24

1

-

13.846,61

2

-

3

-

4

-

VALORES ACTUALES DE
LOS FLUJOS DE
EFECTIVO
-

7.147,24

1,02

-

13.591,50

5.300,79

1,04

-

5.107,27

42.929,43

1,06

-

40.600,15

-

188,73

1,08

2.682,85

1,10

-

84.489,57

5
6

FACTORES
DE
DESCUENTO
25%

-

175,21
2.444,66
-
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75.569,76

1,12
7

-

96.314,59

1,14

-

84.559,27

8

-

142.085,95

1,16

-

122.445,96

16.803,65

1,18

18.011,54

1,20

11

7.078,11

1,23

5.768,77

12

28.348,29

1,25

22.678,64

2.820,23

1,27

14

12.991,41

1,30

10.013,70

15

7.551,23

1,32

5.713,21

16

22.044,57

1,35

16.371,49

46.411,16

1,37

37.507,50

1,40

127.587,04

1,42

182.538,57

1,45

9
10

13

17

-

-

-

18
19

-

20

14.214,16
-

14.955,21

-

2.214,62

-

33.832,43
26.838,18

-

89.611,91
125.845,58

21

-

109.119,38

1,48

-

73.843,01

22

-

102.226,93

1,51

-

67.904,25

23

-

11.764,72

1,53

-

7.670,74

24

904,82

1,56

579,08

25

7.999,54

1,59

5.025,39

12.005,53

1,62

27

19.864,47

1,65

12.023,46

28

24.362,47

1,68

14.474,31

26

-

-

7.403,03

29

-

43.671,45

1,71

-

25.468,21

30

-

9.612,45

1,75

-

5.502,49

31

6.054,10

1,78

3.401,72

32

1.051.794,30

1,81

580.101,67

10.160,90

1,85

114.874,45

1,88

61.044,29

1,92

-

33
34

-

35

TOTAL

-

223.435,22

FUENTE: ELABORaDO POR LA AUTORA
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5.500,85

CUADRO #76
CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO DE APLICACIÓN SANTA FE DE ALCALÁ CON
UNA TASA DE DESCUENTO DEL 56,77%

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO
FACTORES DE
DESCUENTO
56,77%

FLUJOS DE
EFECTIVO

AÑOS

VALORES ACTUALES DE
LOS FLUJOS DE
EFECTIVO

0

-

7.147,24

-

7.147,24

1

-

13.846,61

1,04

-

13.337,40

2

-

5.300,79

1,08

-

4.918,09

3

-

42.929,43

1,12

-

38.365,34

4

-

-

5

-

188,73

1,16

2.682,85

1,21

162,47
2.224,52

6

-

84.489,57

1,25

-

67.479,34

7

-

96.314,59

1,30

-

74.094,81

8

-

142.085,95

1,35

-

105.287,01

16.803,65

1,40

18.011,54

1,45

7.078,11

1,51

28.348,29

1,57

2.820,23

1,63

14

12.991,41

1,69

7.688,61

15

7.551,23

1,75

4.304,64

9
10

-

11
12
13

-

16

22.044,57

1,82

-

46.411,16

1,89

37.507,50

1,96

-

127.587,04

2,04

182.538,57

2,12

21

-

109.119,38

22

-

23

-

17

11.993,76
-

12.383,13
4.687,33
18.082,67

-

1.732,80

12.104,56
-

24.546,96

-

62.609,15

2,20

-

49.680,85

102.226,93

2,28

-

44.831,21

11.764,72

2,37

-

4.969,64

24

904,82

2,46

368,16

25

7.999,54

2,55

3.135,19

12.005,53

2,65

19.864,47

2,75

18
19
20

26

-

27
28

19.108,27

86.280,74

-

4.532,19
7.223,24

24.362,47

2,86

29

-

43.671,45

2,96

-

30

-

9.612,45

3,08

-

6.054,10

3,19

1.051.794,30

3,32

10.160,90

3,44

114.874,45

3,57

32.134,69

3,71

-

31
32
33
34

-

35

TOTAL

8.533,05
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3.123,72
1.895,03
317.121,39

-

-

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

14.733,58

2.950,90

0,00

Adicionalmente otra de las formas que nos permite deducir la rentabilidad del
proyecto es el periodo en el que se recupera la inversión, así tenemos que de acuerdo
al Flujo de Efectivo la inversión de $500.000 es recuperada en el mes 32 del
proyecto, ya que a este mes tenemos un resultado de efectivo de $1’052.992,59, en
este mes se podría devolver la inversión sin embargo se proyecta entregar dichos
valores al momento de la liquidación.

PASO #10
Inicio de la Construcción
La construcción total del proyecto se inicia desde el mes de diciembre del 2010 de
acuerdo al cronograma de egresos presentado, sin embargo desde el mes de abril del
2010 ya se empiezan con algunos trabajos preliminares como movimiento de tierras,
construcción de casa modelo y de oficina de ventas.
Para este proceso se recomienda que exista la debida coordinación entre el
constructor, el residente de obra y la asistente del constructor ya que ellos serán los
responsables de realizar los informes respectivos respecto del avance tanto físico
como económico del proyecto y este a su vez será verificado por el fiscalizador
contratado por el Fideicomiso administrador del proyecto.

PASO #11
Control de la Gerencia del Proyecto
 En gerente del proyecto deberá encargarse de llevar un control del
cronograma del proyecto en base a los avances que fiscalización presente
sobre la obra.
 Adicionalmente para cumplir con el flujo de ingresos del proyecto se debe
controlar el cronograma de las ventas que se realicen con el objeto de que el
proyecto no se quede sin flujo de efectivo para su ejecución.
 El Gerente del proyecto deberá controlar a las personas que intervienen en
cada proceso de la construcción del mismo.
En la actualidad la empresa cuenta con una sola persona que se encarga del asistir
tanto a la empresa en general como a los proyectos inmobiliarios en cuanto a las
órdenes de pago. Por lo que sería necesaria la contratación de una persona que se
encargue de la parte comercial, que sirva inclusive de apoyo a los vendedores en la
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recaudación de información y sobre todo en la atención al cliente a la hora de la
obtención de los créditos hipotecarios.

PASO #12
Legalización de las escrituras del proyecto y de las viviendas.
 Se debe tomar como punto de partida la obtención de la Declaratoria de
Propiedad Horizontal del Proyecto para que de ahí se puedan escriturar el
resto de viviendas.
 Para la escrituración de las viviendas se debe realizar lo siguiente.
1. Elaboración de las minutas para el levantamiento de hipoteca de cada
vivienda, si el terreno se encuentra hipotecado. En la actualidad esta
labor la realiza un abogado externo de la empresa, por lo que se
sugiere que esta actividad se delegue al Dpto. Legal de la empresa
para no incurrir en más gastos.
2. Se entrega toda la documentación legal al cliente para que este a su
vez entregue en la institución bancaria que va a gestionar el crédito.
En el caso de que se trate de ventas de contado se recomienda utilizar
los servicios de la persona

encargada del departamento legal para

agilitar el trámite ya que en muchas ocasiones según versiones de los
empleados el hecho de solicitar a una persona externa genera demora
en la entrega de la documentación legal.

PASO #13
Liquidación del Proyecto Inmobiliario
Para liquidar el proyecto es necesario contar con todas las casas vendidas y
escrituradas caso contrario retrasa el proceso de liquidación del mismo.
En la actualidad se ve un gran problema a la hora de la recaudación de las copias de
las escrituras y esto genera retrasos para la liquidación de los proyectos por lo que se
recomienda que al momento de la entrega de la vivienda se exija como requisito la
entrega de una copia de la escritura o por otro lado se puede gestionar la obtención
de una copia de la escritura solicitando a la institución bancaria que concedió el
crédito hipotecario.
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APORTE DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
Para comenzar es necesario detallar el presupuesto que representa la implantación del
plan de mejoramiento en la empresa MD PROJECTS:
CUADRO #77
PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA EMPRESA MD PROJECTS
CÍA. LTDA.

PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO

RUBRO

ACTIVO FIJO
SOFTWARE

DETALLE

Adquisición de un programa contable para administración de una
empresa promotora e inmobiliaria que permita de mejor manera
visualizar y analizar los resultados tanto de los proyectos como de la
empresa, para esto se puede utilizar el software BMBY SISTEM, O
QBOOKS PRO

VALOR

3.000,00

PERSONAL TECNICO

Contratación de un técnico que pueda reestructurar la empresa en el
ámbito administrativo, financiero, contable, comercial y legal. Se
encargará principalmente realizar un estudio de acuerdo al plan
sugerido lo cual involucrará capacitaciones, contratación de personal
nuevo, etc.

GASTO PAGINA WEB

Contratación de un especialista en elaboración de páginas web para la
actualización de la información de los proyectos inmobiliarios disponibles
de la empresa MD Projects

500,00

PAPELERIA

Gastos varios por la implementación de material para el desarrollo de la
actividad de ventas.

300,00

EQUIPOS DE
COMPUTACIÓN

Adquisición de 7 computadores para el manejo de los asesores de
ventas

TOTAL PRESUPUESTADO

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA
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2.500,00

5.250,00

11.550,00

ANALISIS INCREMENTAL POR IMPLEMENTAR EL PLAN DE
MEJORAMIENTO.
Los cambios en la estructura organizacional, generalmente son producto de una
decisión tomada por la gerencia, esta necesidad de cambio puede estar dada por
factores internos o externos a la empresa. En el caso de los factores internos se puede
mencionar un rediseño organizacional

por cambio de metas u objetivos de la

empresa, por cambio de actividad, por una nueva delegación de funciones, por
cambio de domicilio, por problemas internos, etc. Y en lo que se refiere a los factores
externos pueden ser el entorno político, económico y social, las nuevas tecnologías,
etc. Es importante mencionar que los cambios en una empresa no solo

se ven

reflejados a nivel económico sino también en el ambiente de trabajo y en el manejo
de la información.
En este caso la empresa MD PROJECTS Cía. Ltda. debe adoptar nuevas medidas
para acogerse al Plan de mejoramiento propuesto debido a que no solo obtendrá
beneficios a nivel económico sino también administrativo.
La empresa MD PROJECTS Cía. Ltda. al incrementar las actividades básicas en el
sector inmobiliario como son el de la planificación, ventas y construcción debe
implementar nuevas formas de administrar los recursos humanos y económicos. Es
así que de acuerdo a las sugerencias realizadas los cambios van desde la capacitación
del personal con el que cuenta la empresa hasta la contratación de nuevo personal
que se dedique a las nuevas actividades, en este último caso las contrataciones
estarán dadas de acuerdo al informe del profesional que se contrate para la
reorganización de la empresa.
Actualmente la empresa cuenta con una nómina que comprende 6 personas con
relación de dependencia y el aumento de personal que se sugiere es de 8 personas es
decir que para comenzar con las nuevas actividades tendríamos un total de personal
de 14 personas.
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CUADRO #78
CUADRO DE NÓMINA A SER INCREMENTADO EN MD PROJECTS

PERSONAL A SER AGREGADO CON
RELACION DE DEPENDENCIA

# DE PERSONAS

Asistente Comercial

1

Asesor de Ventas 1

1

Asesor de Ventas 2

1

Profesional de construcción

1

Asistente de Construcción

1

Encargado de Calidad

1

Residente de Obra

1

Asistente Legal Comercial y de Proyectos

1

TOTAL DE INCREMENTO DE NÓMINA

8

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

Adicionalmente

se debe indicar que la empresa debe cambiar de instalaciones

debido a que el lugar donde actualmente labora está acorde al número de personas
que trabajan en MD PROJECTS y con el incremento del personal se debe buscar
mayor amplitud con el objeto de generar un mejor ambiente laboral y un mejor
manejo de la información.
De lo anteriormente mencionado se puede decir que con la llegada del nuevo
personal MD PROJECTAS Cía. Ltda. deberá implementar nuevas políticas de
comportamiento en cuanto al recurso humano. Sabemos de hecho que todo cambio
puede implicar cierto miedo e inclusive malestar y por eso es necesario manejar
adecuadamente incentivos que procuren fomentar en los trabajadores actuales y en
los nuevos más compromiso en sus labores para lograr los resultados que se esperan.
Como el objetivo fundamental del Plan de Mejoramiento es el de generar
crecimiento a la empresa a nivel económico es necesario analizar los rubros que
serán afectados con estos incrementos ya que en la misma forma en que se generen
más ingresos también se producirán gastos y el objetivo fundamental estaría en
deducir si éstos ingresos se consideran representativos para tomar la decisión de
cambio.
Entonces, el análisis estará basado en la situación económica que MD Projects Cía.
Ltda. presentó en el año 2009 y sobre el cual se realizará el estudio de incremento de
ingresos y gastos, asumiendo que la empresa participará en la
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planificación,

promoción, construcción y ventas del proyecto de aplicación “ Santa fe de Alcalá”
que tendrá una duración de tres años,

por lo que se considerarán los valores

destinados para cada actividad de acuerdo a su presupuesto.
SITUACIÓN ACTUAL
Para comenzar nuestro análisis mostraré el Balance de Resultados resumido del año
2009 de MD Projects Cía. Ltda. en base al cual se podrá identificar con mayor
facilidad los cambios que sufrirá con la implementación del plan de mejoramiento.
CUADRO #79
ESTADO DE RESUTADOS DE MD PROJECTS CÍA. LTDA. DEL AÑO 2009

INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

$ 486.698,42

Ingresos por reembolso

$

TOTAL INGRESOS

$ 496.183,39

9.484,97

EGRESOS
Egresos Administrativos
Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Aportes IESS ( incluido fondos de reserva)
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

$

57.152,40

$

11.052,08

$

10.621,48

$

50.144,98

$

4.800,00

$

7.200,00

Comisión a sociedades

$

7.100,00

Promoción y publicidad

$

5.417,61

Arrendamiento mercantil

$

6.251,37

$

3.899,91

$

4.085,89

Seguros y Reaseguros ( primas y cesiones)
Suministros y materiales
Comisiones locales
Intereses bancarios
Gastos de gestión ( agasajos a accionistas, trabajadores)

$

2.299,60

Gastos de viaje

$

8.071,75

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

$

12.217,63

Notarios y Registradores de la Propiedad

$

764,92

Impuestos contribuciones y Otros

$

7.414,10

Depreciación de Activos Fijos

$

2.298,00

Interés y comisiones bancarias locales

$

2.489,45

Otros gastos locales

$

5.685,37
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Pérdidas en cartera

$ 280.000,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

$ 488.966,54

Utilidad del Ejercicio

$

7.216,85

(-) 15% Participación Trabajadores

$

1.082,53

(+) Gastos no deducibles en el país

$

89,81

UTILIDAD GRAVABLE

$

6.224,13

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

INGRESOS ACTUALES
Actualmente la empresa MD PROJECTS Cía. Ltda. Percibe ingresos por concepto
de la gerencia de proyectos inmobiliarios y por la Asesoría Legal que brinda a los
mismos como ya lo había mencionado antes, entonces si consideramos solo al
proyecto de aplicación “Santa Fe de Alcalá” estaríamos hablando de que por éste
rubro percibiría:
 Asesoría Legal

$54.245,93

 Gerencia de Proyecto

$206.756,50

TOTAL

$261.002,43

INGRESOS ADICIONALES
La implantación del plan de mejoramiento afectaría en los siguientes rubros:
1. La empresa va a incursionar en el área de venta de viviendas por lo que se
procederá a facturar las comisiones por la venta de las mismas.
Entonces el negocio radica en cobrar un porcentaje mayor de comisión en
ventas a la Administración del Proyecto del que se pagará a los asesores de
ventas por las mismas.
En el desarrollo de la aplicación de nuestro proyecto “Santa fe de Alcalá” se
estipuló en el presupuesto del proyecto un pago de comisiones por ventas de
$ 191.991,63

que corresponde al 4.5% de comisión en ventas y lo que la

empresa MD PROJECTS pagaría a sus Asesores de Ventas por comisiones
sería de $63.997,21 que corresponde al 1.5% lo cual nos da una diferencia
de $127.994,42 que sería la utilidad adicional que nos generaría ese proyecto
en este rubro..
La utilidad generada se percibiría en un plazo de 3 años que es el tiempo que
demora el proyecto en su ejecución sin embrago debemos recordar que MD
Projects tiene otros proyectos en curso frente a los cuales puede actuar de la
misma forma y así generar mayores ingresos.
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Adicionalmente se debe considerar que las comisiones de ventas a los
asesores

se cancelarán en las mismas condiciones que la empresa MD

Projects Cía. Ltda. cobre a la Administración del Proyecto.
2. Otra de las grandes actividades que se agregaría es la de la Construcción la
cual generará un ingreso adicional que de acuerdo al presupuesto presentado
en el Proyecto de aplicación corresponde a $ 145.379,08.
La actividad de la construcción es un aspecto delicado que se lo debe manejar
con mucho cuidado sobre todo porque involucra varias actividades y el
control debe estar perfectamente organizado para dar cumplimiento con los
contratos asignados y sobre todo con los presupuestos.
3. Otra de las actividades a incursionar es la de Planificación del proyecto para
esto debe existir una adecuada capacitación del personal nuevo y del actual
ya que este concepto involucra todo los diseños del proyecto. Por este rubro
se facturará un adicional de $64.010,18.
4. Se puede contar también con los ingresos percibidos por el asesoramiento
legal ofrecidos al comprador por el proceso de escrituración de su vivienda,
anteriormente MD PROJECTS solicitaba los servicios de un profesional legal
que realice los documentos de levantamientos de hipoteca que eran
cancelados por el comprador, ahora el ingreso a la empresa estaría dado por
el cobro directo al cliente lo cual generaría ahorro de tiempo e incrementos de
ingresos.
Entonces si consideramos que anteriormente se cobraba a cada cliente
$100.00 por la entrega documentos legales del proyecto y que esta cantidad
era a su vez entregada al abogado contratado, se podría hablar que dicha
cantidad se cobraría directamente al cliente. En el caso de nuestro proyecto de
aplicación se estima un cobro adicional de $4.800.

Lo expuesto se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO #80
INCREMENTO DE INGRESOS ANUAL Y TOTAL EN LOS RESULTADOS DE MD PROJECTS POR LA
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CONSIDERANDO EL PROYECTO SANTA FE DE
ALCALA

INCREMENTO
ANUAL

ESTIMACION DE INGRESOS

INCREMENTO TOTAL
POR IMPLANTACION DE
PLAN SEGÚN PROYECTO
SANTA FE DE ALCALA

INGRESOS
Ventas netas ( gerencia y asesoría
legal)
Ingresos por comisiones en ventas
Ingresos por construcción de
proyecto
Ingresos por asesoría legal de
viviendas
Ingresos por Planificación del
proyecto
TOTAL INGRESOS

$

63.997,21

$

191.991,63

$

48.459,69

$

145.379,08

$

1.600,00

$

4.800,00

$

21.336,73

$

64.010,18

$

135.393,63

$

406.180,89

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

EGRESOS ACTUALES
Dentro de los egresos, los rubros que se verían afectados posteriormente serían:
•

Si bien la empresa cuenta al momento con una nomina de 6 personas ésta
genera un gasto anual por $57.152,40 en lo que se refiere a sueldos.

•

Se vería afectado también el valor del pago de aportes de IESS y los Fondos
de reserva.

•

Adicionalmente se considera el gasto de arriendo de oficina que es por un
valor anual de$12.000,00.

•

Actualmente no se considera el pago de comisiones en ventas.

EGRESOS ADICIONALES
Dentro de los egresos adicionales sería:
1. Los gastos que involucran el estudio e implantación del Plan de mejoramiento
que corresponde a un valor de $11.550,00.
2. Adicionalmente si consideramos la contratación de 8 personas como mínimo
de acuerdo a las actividades a incrementar y estimamos que el gasto por pago
de sueldos sería el siguiente:
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CUADRO #81
INCREMENTO DE GASTOS MENSUAL Y ANUAL POR LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONALEN MD
PROJECTS CÍA. LTDA.

PERSONAL A SER AGREGADO

# DE PERSONAS

GASTO MENSUAL

GASTO ANUAL

Asistente Comercial

1

$

240,00

$

2.880,00

Asesor de Ventas 1

1

$

240,00

$

2.880,00

Asesor de Ventas 2

1

$

240,00

$

2.880,00

Responsable de construcción

1

$

1.800,00

$

21.600,00

Asistente de Construcción

1

$

240,00

$

2.880,00

Residente de Obra

1

$

800,00

$

9.600,00

Encargado de Calidad

1

$

350,00

$

4.200,00

Asistente Legal Comercial y de Proyectos

1

$

600,00

$

7.200,00

TOTAL DE INCREMENTO DE NÓMINA

8

$

4.510,00

$

54.120,00

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

3. Se considera también el pago de aportes de IESS y de Fondos de Reserva que
anualmente suma $9570.22.
CUADRO #82
INCREMENTO DE GASTOS MENSUAL Y ANUAL POR EL PAGO DE APORTES Y FONDOS DE RESERVA POR
LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL EN MD PROJECTS CÍA. LTDA.

IESS

PERSONAL A SER
AGREGADO

# DE
PERSONAS

GASTO MENSUAL

GASTO ANUAL

APORTES

FONDOS
9,35%

Asistente Comercial

1

$

240,00

$

2.880,00

269,28

$

240,00

Asesor de Ventas 1

1

$

240,00

$

2.880,00

269,28

$

240,00

Asesor de Ventas 2

1

$

240,00

$

2.880,00

269,28

$

240,00

Responsable de construcción

1

$

1.800,00

$

21.600,00

2019,6

$

1.800,00

Asistente de Construcción

1

$

240,00

$

2.880,00

269,28

$

240,00

343

Residente de Obra

1

$

800,00

$

9.600,00

897,6

$

800,00

Encargado de Calidad

1

$

350,00

$

4.200,00

392,7

$

350,00

1

$

600,00

$

7.200,00

673,2

$

600,00

$

4.510,00

Asistente Legal Comercial y
de Proyectos
TOTAL DE INCREMENTO
DE NÓMINA

8

$

4.510,00

$

54.120,00

$

5.060,22

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

4. Se considera que se arrendará una oficina más amplia por la cual se pagará un
valor mensual de $1.000 generando un valor anual de $12.000,00
5. Se calcula el pago de comisiones

en ventas a los asesores contratados

considerando que se pagará un valor básico equivalente a $240,00 mensuales
por concepto de movilización que ya están considerados en la nómina y
adicionalmente el pago de comisiones en ventas por un porcentaje del 1.5%
del valor de la venta total de la casa que se lo hará mediante facturas
presentadas por los asesores de ventas. El valor a pagar por comisión en
ventas por el período de 3 años que dura el proyecto es de un total de
$63.997,21 y de un valor anual de $21.332,40.
Para concluir se puede unificar todos los rubros mencionados para ingresos y gastos
de acuerdo a la propuesta realizada:
CUADRO #83
ESTADO DE RESULTADOS CON INCREMENTOS DE GASTOS E INGRESOS POR IMPLANTACION DE PLAN
DE MEJORAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS

INCREMENTO
ANUAL

2009

INCREMENTO TOTAL
POR IMPLANTACION DE
PLAN SEGÚN PROYECTO
SANTA FE DE ALCALA

INGRESOS
Ventas netas ( gerencia y asesoría legal)

$ 486.698,42

Ingresos por comisiones en ventas

$

63.997,21

$

191.991,63

Ingresos por construcción de proyecto

$

48.459,69

$

145.379,08

Ingresos por asesoría legal de viviendas

$

1.600,00

$

4.800,00

Ingresos por Planificación del proyecto

$

21.336,73

$

64.010,18

$

135.393,63

$

406.180,89

Ingresos por reembolsos

$

TOTAL INGRESOS

$ 496.183,39

9.484,97
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EGRESOS

INCREMENTO
ANUAL

2009

Egresos Administrativos

INCREMENTO TOTAL
POR IMPLANTACION DE
PLAN SEGÚN PROYECTO
SANTA FE DE ALCALA

Sueldos, salarios y demás
remuneraciones

$

57.152,40

$

54.120,00

$

162.360,00

Aportes IESS ( incluido fondos de reserva)

$

11.052,08

$

9.570,22

$

28.710,66

Beneficios sociales e indemnizaciones

$

10.621,48

Honorarios, comisiones y dietas a
personas naturales

$

50.144,98

Arrendamiento de bienes inmuebles
propiedad de personas naturales

$

4.800,00

Arrendamiento de bienes inmuebles
propiedad de sociedades

$

7.200,00

$

12.000,00

$

36.000,00

Comisión a sociedades

$

7.100,00

Promoción y publicidad

$

5.417,61

Arrendamiento mercantil local

$

6.251,37

Seguros y Reaseguros ( primas y
cesiones)

$

3.899,91

Suministros y materiales

$

4.085,89
$

21.332,40

$

63.997,21

$

11.550,00

$

11.550,00

$ 488.966,54

$

108.572,62

$

302.617,87

$

$

Comisiones locales
Intereses bancarios
Gastos de gestión ( agasajos a
accionistas, trabajadores)

$

2.299,60

Gastos de viaje

$

8.071,75

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

$

12.217,63

Notarios y Registradores de la Propiedad

$

764,92

Impuestos contribuciones y Otros

$

7.414,10

Depreciación de Activos Fijos

$

2.298,00

Interés y comisiones bancarias locales

$

2.489,45

Otros gastos locales

$

5.685,37

Pérdidas en cartera

$ 280.000,00

Costo de implementación del Plan
TOTAL COSTOS Y GASTOS
Utilidad del Ejercicio

7.216,85

26.821,01

$

103.563,02

FUENTE: ELABORADO POR LA AUTORA

En el cuadro anterior se puede deducir que el incremento de las actividades a MD
Projects le va a traer grandes beneficios económicos en cuanto a sus resultados ya
que anualmente estaríamos hablando de generar una utilidad adicional de $26.821,01
y en toda la duración del proyecto de $103.563,02.
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Estaríamos hablando de un incremento de la utilidad de un 371.64% lo cual supera
las expectativas de acuerdo a las actividades comúnmente realizadas y sobre todo
porque la empresa crecerá y adquirirá mayor experiencia.
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CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
1. El sector de la construcción en nuestro país ha aportado en gran medida al
desarrollo del mismo ya que a través de éste se generan fuentes de trabajo de
gran importancia, así también ha sido las remesas de los migrantes que
durante mucho tiempo fueron y siguen siendo en la actualidad el pilar para
mantener nuestro sistema económico de dolarización.
Si bien es cierto las remesas han disminuido en gran medida debido a los
problemas económicos por los que atraviesa las grandes potencias mundiales
razón por la cual las remesas ya no se destinan en gran medida para la
compra de vivienda sino más bien para otras actividades menos costosas.
El actual gobierno ha impulsado en gran medida la adquisición de vivienda
en el país mediante la concesión a los ciudadanos del bono de la vivienda, la
apertura para adquirir un crédito hipotecario en el IESS e inclusive

la

disminución de la tasa de interés para crédito de la vivienda en el Banco
Pacífico.
Claro está que para la adquisición de los beneficios antes mencionados son
necesarios cumplir con algunos requisitos pero el hecho está en la facilidad
de medios que nos brindan para poder adquirir una vivienda.
Estas medidas no solo han beneficiado a los adquirientes sino también a las
empresas constructoras, las cuales ha podido alzar sus ventas que en los
últimos tiempos estaban un tanto detenidas.
2. En lo que se refiere al campo interno de la administración de un proyecto
inmobiliario se pudo conocer a lo largo del desarrollo de la presente
investigación que el éxito de un proyecto y de una empresa está en abarcar
todas las actividades que involucran la construcción, es decir la promoción,
planificación, construcción y ventas de las viviendas.
Esto involucra adquirir una serie de conocimiento que permitan guiar de la
mejor manera la ejecución de un proyecto inmobiliario y se puede concluir
que cada etapa del proyecto esta concatenada con la siguiente y si no se
cuanta con una información certera el proyecto no puede alcanzar los
objetivos planteados.
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Los estudios básicos que se deben tener presente antes de realizar un proyecto
inmobiliario son: estudio de mercado, estudio técnico, estudio legal, estudio
de viabilidad económica y una vez que estos logren alcanzar una armonía se
puede incursionar el desarrollo del mismo.
3. En el caso de nuestra empresa de análisis MDProjects Cía. Ltda. se pudo
concluir que se trata de una empresa pequeña en el sentido de que no cuenta
con mucho personal y que ciertas actividades son cargadas en su mayoría en
pocas personas, así también se encontró que

delega servicios a otras

empresas lo cual significa que deja de percibir ingresos importantes para el
funcionamiento de la empresa. Pese a estas características ha tratado de
incursionar con los mejores conocimientos en el campo inmobiliario y lo está
haciendo ya que cuenta con la experiencia necesaria para hacerlo.
Debemos recalcar que en la actualidad la competencia en el sector
inmobiliario ha crecido en gran medida por lo que es indispensable que todas
las empresas estén más preparadas para enfrentar las posibles amenazas que
puede tener el desarrollo de un proyecto inmobiliario.
4. La actividad del sector inmobiliario reúne varios conocimientos que deben
ser estudiados con el mayor cuidado tal es el caso de la forma de
contabilización de transacciones la cual es distinta a la de cualquier otra
actividad económica por lo que se sugiere mantener una actualización
constante de conocimientos para evitar problemas de cualquier índole.
6.2 RECOMENDACIONES
1. La esperanza del sector inmobiliario está en la política crediticia del sector
financiero privado por lo que es de suma importancia que las entidades
financieras en conjunto con el gobierno de turno impulsen y motiven el
desarrollo de proyecto inmobiliarios que no solo generarán fuentes de
empleo, sino también desarrollo al país en general.
2. Es importante saber entender la actividad inmobiliaria ya que no solo se debe
pensar en obtener ganancias sino en considerar que la compra de una
vivienda es para toda la vida y que el producto que se ofrece debe contar con
la calidad que se merece el cliente, adicionalmente esta garantía servirá para
que a futuro los clientes refieran a nuestra empresa y su producto.
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3. Es importante también que la Empresa MDProjects Cía. Ltda. considere la
posibilidad de implementar los cambios sugeridos en el presente trabajo en
referencia a reorganizar sus departamentos y realizar la actividad de
planificación, venta y construcción inmobiliaria directamente así como de
algunas actividades legales ya que esto generará mejores resultados a la
misma.
Es importante destacar la importancia que tiene en la empresa sus directivos
sin embargo también es aconsejable que ciertas actividades dejen de ser
tercerizadas.
También se aconseja que la empresa cuente con una página en internet que
permita al cliente acceder con mayor facilidad a la información de los
proyectos que se promueve. Esto se debe a que varias empresas de la
competencia tal vez debido a que tienen varios proyectos a su cargo siempre
mantienen una página de internet actualizada con información básica de sus
proyectos lo cual da facilidad a los posibles clientes de conocer los mismos y
de concretar la compra.
4. La competencia cada vez es mayor en cuanto al sector de la construcción en
base a lo cual se recomienda a la empresa MDProjects flexibilidad referente
a precios de las viviendas y analizar sobre todo la relación costo-beneficio,
ya que se conoce que el hecho de contar con varios socios beneficiarios en un
proyecto genera un mayor interés de obtener más utilidad sin embrago por
más interés que se tenga de ganar más se debe analizar si el precio está acorde
a lo ofrecido.
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