
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA 

DE INGENIERÍA EMPRESARIAL  

 

 

 
FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
LA CIUDAD DE QUITO BASADA EN EL BALANCED 

SCORECARD. 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENI ERO 
EMPRESARIAL 

 
 

 
 
 

PABLO ERNESTO VACA ESCALANTE 

(kdtpablo@hotmail.com) 
 
 

DIRDIRECTOR: ING. MILTON RIVADENEIRA 
(miltonrivadeneira@gmail.com) 

 
 

 

2008 



 
 
 
 
 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 
Yo, Pablo Ernesto Vaca Escalante, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

escrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún 

grado o calificación profesional; y que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________    

Pablo Ernesto Vaca Escalante 

1712404449               

 
 

 



 

 

 

 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el Sr. Pablo Ernesto Vaca 

Escalante, bajo mi supervisión. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ 
ING. Milton Rivadeneira 

DIRECTOR DE PROYECTO 



 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

El presente proyecto lo dedico a mis padres, a mis hermanos y sobrinos, quienes 

han estado a mi lado durante toda mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Ernesto Vaca Escalante 



 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

A mis padres Alfonso Vaca y Martha Escalante que me 

han apoyado durante toda mi vida. 

 

A mis hermanos Milton, Alexandra y Santiago con los 

que siempre he contado. 

 

A mi Director de Tesis Ing. Milton Rivadeneira quien 

con su experiencia y dedicación ha impulsado la 

culminación exitosa de este proyecto. 

 

Al Ec. Marcelo Santillán que me abrió las puertas de la 

institución para poder realizar este proyecto. 

 

Y a todas aquellas personas que directa o indirectamente 

colaboraron de alguna manera para su culminación. 

 

 

 

 

Pablo Ernesto Vaca Escalante 

 



vi 
 

INDICE GENERAL 

 

1 CAPITULO I......................................... ........................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

1.1 ANTECEDENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD............................ 1 

1.2 PROBLEMÁTICA ........................................................................................ 2 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................. 2 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................... 3 

1.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA ................................................ 3 

1.3 OBJETIVOS ................................................................................................ 4 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.......................................................................... 4 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ................................................................ 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO............................................................. 5 

1.5 HIPÓTESIS ................................................................................................. 5 

CAPITULO II ........................................ .................................................................. 7 

2 MARCO TEÓRICO ......................................................................................... 7 

2.1 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.................................. 7 

2.2 ANALISIS AMBIENTAL ............................................................................... 8 

2.2.1 “FACTORES EXTERNOS”................................................................... 8 

2.2.1.1 Macro ambiente............................................................................. 8 

2.2.1.2 Micro ambiente.............................................................................. 9 

2.2.2 “FACTORES INTERNOS” .................................................................. 12 

2.3 “ANÁLISIS FODA” ..................................................................................... 13 

2.3.1 MATRIZ RESUMEN ........................................................................... 14 

2.3.2 “MATRIZ DE PONDERACIÓN EFE Y EFI” ........................................ 14 

2.3.3 “MATRICES DE ACCIÓN”.................................................................. 14 

2.3.4 “MATRIZ SÍNTESIS” .......................................................................... 15 

2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.................................................... 15 

2.5 BALANCED SCORECARD........................................................................ 15 

 



vii 
 

CAPITULO III ....................................... ................................................................ 21 

3 PLAN ESTRATEGICO................................... ............................................... 21 

3.1 DIAGNÓSTICO ......................................................................................... 21 

3.1.1 DIAGNÓSTICO EXTERNO ................................................................ 21 

3.1.1.1 Macroambiente............................................................................ 21 

3.1.1.2 FACTOR ECONÓMICO .............................................................. 21 

3.1.1.3 Micro ambiente............................................................................ 43 

3.1.1.3.1 El Cliente ................................................................................. 44 

3.1.1.3.2 Competencia............................................................................ 47 

3.1.1.3.3 Proveedor ................................................................................ 48 

3.1.1.3.4 Producto o servicio sustituto .................................................... 48 

3.1.2 “DIAGNOSTICO INTERNO”............................................................... 48 

3.1.2.1 Diagnóstico Organizacional......................................................... 49 

3.1.2.1.1 Administrativo .......................................................................... 49 

3.1.2.1.2 Análisis Interno ........................................................................ 54 

3.1.3 FODA ................................................................................................. 58 

3.1.4 MATRICES RESUMEN ...................................................................... 59 

3.1.5 MATRICES DE HOLMES................................................................... 62 

3.1.6 “MATRIZ EFE y EFI” .......................................................................... 66 

3.1.7 “Matriz peea” ...................................................................................... 69 

3.1.8 “MATRICES DE ACCIÓN”.................................................................. 71 

3.1.9 “FODA” ............................................................................................... 77 

3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.................................................... 78 

3.2.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA.......................................................... 83 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE VALOR .......................... 84 

3.2.2.1 “Perspectiva Financiera” ............................................................. 85 

3.2.2.2 “Perspectiva de Clientes” ............................................................ 86 

3.2.2.3 “Perspectiva de Procesos Internos” ............................................ 88 

3.2.2.4 “Perspectiva de Formación y Crecimiento” ................................. 89 

3.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS .......................................................... 90 

3.2.3.1 Perspectiva Financiera................................................................ 91 

3.2.3.2 Perspectiva del Cliente................................................................ 91 



viii 
 

3.2.3.3 Perspectiva de Procesos Internos............................................... 91 

3.2.3.4 Perspectiva de Formación y Crecimiento.................................... 92 

3.2.4 MAPA ESTRATÉGICO....................................................................... 92 

3.3 BALANCED SCORECARD ............................................................................... 94 

3.3.1 “DEFINICIONES DE ADN´S” ............................................................. 94 

3.3.2 PRINCIPIOS....................................................................................... 94 

3.3.3 VALORES .......................................................................................... 95 

3.3.4 MISIÓN............................................................................................... 96 

3.3.5 VISIÓN ............................................................................................... 97 

3.3.6 “ALINEACIÓN DE OBJETIVOS” ........................................................ 98 

3.3.7 DESARROLLO DE LAS 3M ............................................................... 99 

3.3.7.1 Medida ........................................................................................ 99 

3.3.7.2 Meta .......................................................................................... 100 

3.3.7.3 Medio ........................................................................................ 101 

3.3.8 Cuadro de mando integral ................................................................ 101 

3.3.9 Matriz de priorización de proyectos.................................................. 105 

3.4 PRIMER PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ........................................... 106 

3.5 EVALUACIÓN FINANCIERA ................................................................... 115 

3.5.1 EVALUACIÓN FINANCIERA SIN PROYECTOS ............................. 115 

3.5.2 EVALUACIÓN FINANCIERA CON PROYECTOS ........................... 122 

3.5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO.............................................................. 125 

3.5.4 EVALUACIÓN FINANCIERA CON MANDATO CONSTITUYENTE. 126 

3.5.4.1.1 Posibles medidas a implementar en el caso de aprobación del 

nuevo mandato. ................................................................................... 132 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................... ......................... 134 

4.1 CONCLUSIONES.................................................................................... 134 

4.2 RECOMENDACIONES............................................................................ 137 

4.3 BIBLIOGRAFÍA........................................................................................ 139 

 



ix 
 

 
GRÁFICOS  
 
Gráfico No. 2-1 Proceso de Administración Estratégica......................................... 7 

Gráfico No. 3-1 PIB Últimos años......................................................................... 23 

Gráfico No. 3-2 PIB Sectorial- Construcción ........................................................ 24 

Gráfico No. 3-3 PIB Sectorial ............................................................................... 25 

Gráfico No. 3-4 Inflación 2008 por ciudad ............................................................ 27 

Gráfico No. 3-5 Inflación mensual por ciudad....................................................... 28 

Gráfico No. 3-6 Factor Tecnológico...................................................................... 33 

Gráfico No. 3-7 Análisis del actual Gobierno........................................................ 36 

Gráfico No. 3-8 Credibilidad del Gobierno............................................................ 36 

Gráfico No. 3-9 Desempleo en el 2007 ................................................................ 42 

Gráfico No. 3-10 Atención y Capacitación............................................................ 46 

Gráfico No. 3-11 Diagnóstico Organizacional....................................................... 50 

Gráfico No. 3-12 Diagnóstico de Planificación ..................................................... 51 

Gráfico No. 3-13 Diagnóstico de Control.............................................................. 52 

Gráfico No. 3-14 Diagnóstico de Personal ........................................................... 53 

Gráfico No. 3-15 Diagnóstico de Dirección .......................................................... 53 

Gráfico No. 3-16 Diagnóstico del Servicio............................................................ 55 

Gráfico No. 3-17Análisis de Calidad..................................................................... 56 

Gráfico No. 3-18 Análisis del Servicio al Cliente .................................................. 57 

Gráfico No. 3-19 Estrategia PEEA ....................................................................... 70 

Gráfico No. 3-20 Direccionamiento Estratégico.................................................... 82 

Gráfico No. 3-21 Triangulo de Valor..................................................................... 83 

Gráfico No. 3-22 Estrategia Corporativa .............................................................. 84 

Gráfico No. 3-23 Perspectiva Financiera.............................................................. 85 

Gráfico No. 3-24  Perspectiva del Cliente ............................................................ 86 

Gráfico No. 3-25  Perspectiva de Procesos Internos............................................ 88 

Gráfico No. 3-26  Perspectiva de Formación y Crecimiento................................. 89 

Gráfico No. 3-27 Matriz Causa Efecto (Mapa Estratégico)................................... 93 

Gráfico No. 3-28 Misión........................................................................................ 97 

Gráfico No. 3-29  Visión ....................................................................................... 98 

Gráfico No. 3-30 Alineación de Objetivos............................................................. 99 



x 
 

Gráfico No. 3-31 Flujo de fondos proyectado..................................................... 117 

Gráfico No. 3-32 Ecuación TMAR ...................................................................... 118 

Gráfico No. 3-33 Flujo de fondos con plan ......................................................... 123 

Gráfico No. 3-34 Esquema de flujo de fondos cero............................................ 131 

 
 
CUADROS 
 
Cuadro No. 3-1 Variación del PIB de los.............................................................. 22 

Cuadro No. 3-2 PIB Sectorial - Construcción ....................................................... 24 

Cuadro No. 3-3 PIB Sectorial ............................................................................... 25 

Cuadro No. 3-4  Inflación de los últimos dos años ............................................... 26 

Cuadro No. 3-5 Tasas de Interés ......................................................................... 30 

Cuadro No. 3-6  Tasas de Interés ........................................................................ 31 

Cuadro No. 3-7  Tasas de Interés para créditos................................................... 32 

Cuadro No. 3-8 Ley de herencias en USD ........................................................... 37 

Cuadro No. 3-9  Estadísticas Remesas en millones de dólares........................... 40 

Cuadro No. 3-10 Tasa de natalidad, mortalidad y crecimiento............................. 41 

Cuadro No. 3-11 Desempleo 2007....................................................................... 42 

Cuadro No. 3-12 Tabulaciones............................................................................. 46 

Cuadro No. 3-13 Diagnostico Organizacional ...................................................... 49 

Cuadro No. 3-14 Diagnóstico de Planificación ..................................................... 50 

Cuadro No. 3-15 Diagnostico de Control.............................................................. 51 

Cuadro No. 3-16 Diagnóstico de Personal ........................................................... 52 

Cuadro No. 3-17 Diagnóstico de Dirección .......................................................... 53 

Cuadro No. 3-18 Diagnóstico del Servicio............................................................ 54 

Cuadro No. 3-19 Análisis de Calidad ................................................................... 55 

Cuadro No. 3-20 Análisis del Servicio al Cliente .................................................. 56 

Cuadro No. 3-21 Matriz Resumen – Análisis Externo .......................................... 59 

Cuadro No. 3-22 Matriz Resumen – Análisis Interno ........................................... 60 

Cuadro No. 3-23 Matriz Holmes – Oportunidades................................................ 62 

Cuadro No. 3-24 Matriz Holmes – Amenazas ...................................................... 63 

Cuadro No. 3-25 Matriz Holmes – Fortalezas ...................................................... 63 

Cuadro No. 3-26 Matriz Holmes – Debilidades .................................................... 64 



xi 
 

Cuadro No. 3-27 Matriz EFE ................................................................................ 67 

Cuadro No. 3-28  Matriz EFI................................................................................. 68 

Cuadro No. 3-29 Matriz PEEA.............................................................................. 69 

Cuadro No. 3-30 Matriz DO.................................................................................. 71 

Cuadro No. 3-31 Matriz DA .................................................................................. 73 

Cuadro No. 3-32 Matriz FO .................................................................................. 74 

Cuadro No. 3-33 Matriz FA................................................................................... 75 

Cuadro No. 3-34  Matriz de Síntesis Estratégica.................................................. 77 

Cuadro No. 3-35 Impulsores Claves - Estrategia de mantenimiento.................... 86 

Cuadro No. 3-36 Impulsores claves – Fidelización con el Cliente........................ 87 

Cuadro No. 3-37  Impulsores claves de Operitavidad .......................................... 89 

Cuadro No. 3-38  Impulsores Claves de Aprendizaje y Crecimiento.................... 90 

Cuadro No. 3-39 Objetivos Estratégicos ............................................................ 101 

Cuadro No. 3-40  Medida ................................................................................... 102 

Cuadro No. 3-41  Metas ..................................................................................... 103 

Cuadro No. 3-42  Medios ................................................................................... 104 

Cuadro No. 3-43 Plan Operativo I ...................................................................... 107 

Cuadro No. 3-44 Plan Operativo II ..................................................................... 108 

Cuadro No. 3-45  Plan Operativo III ................................................................... 109 

Cuadro No. 3-46  Plan Operativo IV................................................................... 110 

Cuadro No. 3-47  Plan Operativo V.................................................................... 111 

Cuadro No. 3-48  Plan Operativo VI................................................................... 112 

Cuadro No. 3-49  Plan Operativo VII.................................................................. 113 

Cuadro No. 3-50  Plan Operativo VIII................................................................. 114 

Cuadro No. 3-51 Crecimiento promedio............................................................. 116 

Cuadro No. 3-52 Flujo de Fondos sin Plan ........................................................ 116 

Cuadro No. 3-53 Tasa de descuento ................................................................. 120 

Cuadro No. 3-54 Flujos de fondos actualizados (VAN) ...................................... 120 

Cuadro No. 3-55 Cálculo de la R B/C sin plan ................................................... 121 

Cuadro No. 3-56 Flujo con plan.......................................................................... 122 

Cuadro No. 3-57 Calculo del VAN con plan ....................................................... 123 

Cuadro No. 3-58 Flujo de fondos incremental con plan estratégico................... 124 

Cuadro No. 3-59 Relación Beneficio Costo........................................................ 125 



xii 
 

Cuadro No. 3-60  Análisis comparativo .............................................................. 126 

Cuadro No. 3-61 Tabla de Salarios por áreas.................................................... 128 

Cuadro No. 3-62 Flujo de fondos sin plan (posible escenario)........................... 129 

Cuadro No. 3-63 Flujo con plan (posible escenario) .......................................... 130 

 
 
ANEXOS  
 
Anexo No. 1........................................................................................................ 142 

Anexo No. 3........................................................................................................ 149 

Anexo No. 4........................................................................................................ 154 

Anexo No. 5........................................................................................................ 164 

 
 



xiii 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto “Formulación de una propuesta de planificación estratégica para el 

Registro de la Propiedad de la ciudad de Quito, RPQ basada en el Balanced 

Scorecard”, realiza un análisis ambiental interno y externo, para poder identificar 

factores que afectan directa o indirectamente el buen funcionamiento de la 

organización y así tomar como punto de partida para  una correcta Planificación 

Estratégica.  

 

Analiza la situación ambiental del RPQ con las matrices EFI y EFE, valorando las 

principales debilidades y fortalezas internas, y externamente cuantificando las 

oportunidades y amenazas, para estructurar la matriz FODA, que puntualiza el 

diagnóstico preciso para diseñar las estrategias correspondientes a cada 

situación, para tomar las mejores decisiones. 

 

El Direccionamiento Estratégico, se diseña en cuatro perspectivas importantes: 

financiera, del cliente, de procesos internos y de formación - crecimiento. 

 

El Balanced Scorecard analiza y rediseña la filosofía corporativa de cultura 

organizacional, valores y principios, misión y visión, del RPQ, para luego 

establecer objetivos en las cuatro perspectivas en el Cuadro de Mando integral, 

bajo la dirección de las 3 M´s, que son: medida, meta y medios, para obtener el 

Primer Plan Operativo Anual. 

 

El estudio financiero analiza con rigurosidad cada uno de los elementos de la 

estructura financiera del Plan Estratégico. Este estudio sistematiza los ingresos 

costos y gastos proyectados en un flujo de fondos de 5 años, en dos escenarios, 

sin el Mandato Constituyente No 3 y con el mismo. (Ver Anexo No. I) 

 

En el segundo escenario determina una disminución del 22,24% al primer año del 

gasto, eliminando los excesivos beneficios actuales y disminuyendo las tasas de 

servicios de registro. 



xiv 
 

 

Por último describe la secuencia de procedimientos y operaciones que optimizan 

recursos, mejoran la calidad de servicio y promueven el aprendizaje permanente 

del talento humano. 
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1 CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

  

1.1 ANTECEDENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 

La Ley del Registro de la Propiedad tiene 40 años de vigencia. Fue expedida el 28 

de octubre de 1966, mediante el decreto supremo 1405. 

 

En el Registro de Propiedad de la Ciudad de Quito (R.P.Q.),  se inscriben todos 

los documentos que tienen que ver con la adquisición de bienes inmuebles: 

hipotecas, servidumbres y resoluciones judiciales o administrativas, documentos 

públicos notariales, judiciales y administrativos. 

 

La ventaja que se obtiene al inscribir en el Registro es la seguridad jurídica, pues 

ahí los derechos pasan bajo la tutela de los tribunales y se considera como cierto 

solo lo que dice el Registro. 

Tras la muerte de Telmo Andrade, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) se 

enteró que los datos del Registro de Quito, considerados 'información pública', se 

hallaban consignados como propiedad intelectual de una empresa.  

Según indicaron fuentes del Consejo, varios empleados del Registro y familiares 

de Andrade habían explicado que únicamente debían entregar al nuevo 

funcionario los libros físicos porque la información computarizada era propiedad 

del antiguo registrador. 

Así, el juez primero de lo Civil, Alfredo Grijalva, quien estuvo a cargo del 

inventario, solo pudo revisar la información en papel que se halla contenida en 

más de 3 500 libros. 

 

Para obtener respaldos de la información, el CNJ tuvo que ordenar medidas 

cautelares, durante los días en que Agustín Vascones estuvo encargado de la 

Registraduría de la Propiedad. El nuevo interino, Washington Bonilla, prefirió 

ponerse de acuerdo con los familiares de Andrade para el arriendo del programa 
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informático. La designación de Bonilla no estuvo exenta de polémica. Él fue 

nombrado, por la Corte Superior de Quito, el 9 de noviembre de 2005. 

Una resolución del CNJ, de febrero de 2002, señala que la designación de jueces 

y vocales de los tribunales, notarios y registradores interinos de la Propiedad, se 

hará mediante concurso de merecimientos.1 

 

1.2 PROBLEMÁTICA  

 

El Registro de la Propiedad de la ciudad de Quito, en la actualidad pasa por una 

etapa de decisión ya que existe personal con miedo al cambio creando trabas al 

correcto funcionamiento de la organización, lo cual no ha permitido la 

modernización en la prestación de servicios. 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Las organizaciones actualmente, en un medio globalizado, con avances 

tecnológicos inconmensurables y exigencias de los clientes cada vez más 

acentuadas, hacen que El Registro de la Propiedad de la Ciudad de Quito plantee 

un modelo de gestión estratégica para dar solución a estos fenómenos de 

comportamiento social. 

 

El RPQ al no contar con una planificación estratégica definida, no posee 

estrategias que concretarían los objetivos comunes de la institución, y peor aún, 

no cuenta con un plan operativo que guíe las directrices para la correcta 

administración. 

 

La falta de un plan estratégico, causa que el RPQ, demore sus trámites, no tenga 

un enfoque adecuado para los usuarios y no sea un ente competitivo para la 

sociedad. Al ser la única institución pública que brinda los servicios relacionados 

con aspectos de propiedades, es necesario que se ofrezca eficiencia y eficacia en 

las operaciones a fin de no causar molestias en los usuarios. 

 
                                            
1 “Blanco y Negro” periodismo investigativo 



3 
 

Si esta situación persiste, es posible que los usuarios hagan caso omiso de las 

leyes de propiedad puesto que los trámites engorrosos causarían más actos de 

corrupción debido a la ineficiencia del RPQ, lo cual, se solucionaría diseñando un 

plan estratégico para su futura implementación. 

 

Las principales causas de lo expuesto anteriormente, se basan en la falta de una 

cultura organizacional, y en alguna medida influye los índices de corrupción que 

existen en las instituciones públicas. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente, es necesario que el RPQ identifique en cada 

una de las etapas del desarrollo, ¿cuál es la situación actual del Registro de la 

Propiedad?, ¿hacia dónde se quiere llegar? y ¿cómo se quiere lograrlo?, para 

establecer un mejoramiento de la organización se formula una propuesta de 

Planificación Estratégica para el Registro de la Propiedad en la Ciudad de Quito 

basada en el Balanced Scorecard con el afán de establecer directrices para 

mejorar la productividad y la eficiencia administrativa - operativa de la unidad. 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Sé alcanzará a través del Balanced Scorecard, establecer una mejor organización 

y planteamiento de los objetivos, para mejorar la productividad y eficiencia 

Administrativa. 

1.2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

� ¿Cuáles son los antecedentes del RPQ? 

 

� ¿Cuáles son los elementos teóricos que se emplearán en el presente 

proyecto? 

 

� ¿Cuál es la situación actual del Registro de la Propiedad de Quito en  lo 

referente a los ambientes externo e interno? 

 

� ¿Cuáles son las ayudas y barreras del Registro de la Propiedad? 



4 
 

 

� ¿Cuál debería ser el direccionamiento estratégico de la institución? 

 

� ¿Cómo se debería realizar el primer plan operativo anual? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

La formulación de objetivos facilitará la planificación, a las tareas desafiantes y 

abrumadoras que se encontrarán en el respectivo análisis de la institución. 

 

Se los considera la brújula que indica el camino a seguir.  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Formular una propuesta de Planificación Estratégica para el Registro de la 

Propiedad de la Ciudad de Quito basada en el Balanced Scorecard con el afán de 

establecer directrices para mejorar la productividad y la eficiencia administrativa - 

operativa de la unidad. 

 

 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

� Analizar los antecedentes del Registro de la Propiedad en la Ciudad de 

Quito para la introducción del proyecto. 

 

� Plantear un marco teórico que permita identificar los elementos 

conceptuales y su aplicación en el presente trabajo. 

 

� Analizar las variables de macro entorno, micro entorno y ambiente interno a 

fin de establecer un diagnóstico integral sobre su impacto en el RPQ, a fin 

de sustentar el direccionamiento estratégico a través del FODA. 
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� Plantear una propuesta estratégica que permita establecer directrices para 

la eficiente administración del Registro de la Propiedad en el largo plazo 

con base en el Balanced Scorecard. 

 

� Proponer el primer plan operativo anual del Registro de la Propiedad 

estableciendo las actividades específicas con sus respectivos indicadores 

de gestión. 

 

� Realizar un análisis financiero para evaluar la factibilidad técnica del plan 

estratégico. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

Con el presente proyecto se pretende implantar un sistema, modelo de gestión,  

para el planteamiento de las estrategias adecuadas en el Registro de propiedad 

de la Ciudad de Quito, el sistema de gestión es el Balanced Scorecard, esta 

propuesta centra toda su filosofía corporativa en indicadores de gestión, los 

cuales pueden basarse en claves que ayuden a obtener los resultados buscados.  

 

Finalmente, la estrategia se la plasmará en actividades específicas, asignables, y 

costeadas a fin de establecer la factibilidad técnica financiera en base a la 

comparación de la situación actual con la situación propuesta. 

 

En el campo profesional se cree que esta es una excelente oportunidad para 

obtener una ventaja competitiva en el campo laboral, además de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la carrera universitaria. 

 

Se cree que el presente trabajo al ser aplicado en el Registro de la Propiedad 

contribuiría a mejorar la productividad del mismo. 

 

1.5 HIPÓTESIS 
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1. Los aspectos del macroambiente tendrán un impacto de nivel alto en el 

RPQ, ya que es una organización que depende mucho de las expectativas 

de varios factores que a pesar de afectar indirectamente, su impacto podría 

causar graves dificultades en el correcto desenvolvimiento de la 

organización.  

 

2. El balance de fortalezas frente a las amenazas, arrojará como resultado 

una inclinación hacia los aspectos negativos, por lo que se dará prioridad a 

la solución de problemas. 

 

3. El primer plan operativo, estará enfocado a priorizar el bajo nivel de 

satisfacción que actualmente mantienen los usuarios. 

 

4. Los indicadores de evaluación financiera, arrojarán como resultado 

viabilidad de la implementación del plan (reducción de costos). 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

“La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente del RPQ, 

así, como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir el 

direccionamiento de la industria hacia el futuro”2.  

 

Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes 

preguntas:  

 

� ¿Dónde se quiere ir? 

� ¿Dónde están hoy? 

� ¿A dónde se puede ir? 

� ¿Cómo se está llegando a las metas?  

 

A la vez hay que seguir el principal proceso de administración estratégica:  

 

Gráfico No. 2-1 Proceso de Administración Estratégi ca  

  
Fuente: KOONTZ Harolrd – Administración; Mc Graw Hill; 11ª Edición      

                                            
2 KOONTZ Harolrd – Administración; Mc Graw Hill; 11ª Edición – Pág. 162. 
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Elaboración: El autor 

2.2 ANALISIS AMBIENTAL  

 

“Es el proceso de seguimiento de los ambientes de una organización, con el fin de 

identificar las potencialidades, debilidades, oportunidades, y amenazas que 

pueden influir en la capacidad del Registro de la Propiedad para lograr sus 

objetivos.  

 

Se define como ambiente organizativo al conjunto de fuerzas tanto internas como 

externas a la organización, capaces de influir en su rendimiento”3. 

 

2.2.1 “FACTORES EXTERNOS” 4  

 

2.2.1.1 Macro ambiente    

 

Es el nivel de ambiente externo de la organización cuyos componentes son de 

largo alcance y tienen consecuencias a largo plazo para los directivos, las 

empresas y sus estrategias, estos componentes son: 

 

� Factor  económico.-  Señala la distribución y el uso que se hace de los 

recursos en el conjunto de la sociedad:  

 

� Crecimiento del PIB, 

� Tasa de inflación, 

� Incremento de la productividad, 

� Balanzas de pagos,  

� Tipos de interés.  

 

� Factor Social.-  Describe las características de la sociedad en las que 

opera la organización: 

 
                                            
3 SAINZ José María El plan estratégico en la práctica- Pág. 39. 
4 CARDONA Labarga José María; Crear y Sobrevivir Como evolucionan y prosperan las empresas 
– Pág. 119 
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� Nivel de educación,  

� Desempleo.   

 

� Factor Político.- Tiene que ver con las actitudes del gobierno respecto a 

las diversas industrias y a las presiones ejercidas por grupos de interés. 

 

� Las diferentes leyes que rigen en el país. 

 

� Factor Tecnológico.-  Este incluye las nuevas maneras de abordar la 

producción de bienes y servicios: 

 

� Nuevos procedimientos, 

� Nuevos equipos, 

� Utilización de robótica para generar mayor productividad. 

 

2.2.1.2 Micro ambiente  

 

Es el nivel del ambiente externo de la organización que consta de componentes 

que de ordinario tienen consecuencias más o menos concretas e inmediatas para 

la dirección del Registro de la Propiedad. 

 

� El cliente.-  Refleja las características y las conductas de los que adquieren 

los bienes y servicios de la organización. El perfil del cliente ayuda a los 

directivos a generar ideas sobre la manera de aumentar la satisfacción del 

cliente.  

 Dentro del análisis del cliente se debe definir el servicio a este, “El servicio al 

cliente es una filosofía que va más allá de la "capacidad de respuesta a las 

necesidades del cliente" y el "enfoque del cliente". El servicio al cliente amplía 

dicho enfoque del cliente para que se incluya todo lo que tiene lugar dentro del 

negocio y en los alrededores del mismo. Incluye desde conceptos respecto a la 

manera en que el personal debe de saludar a los clientes,  hasta el ambiente 

reinante en las áreas en donde el cliente espera ser atendido o donde se ejerce el 



10 
 

servicio al cliente. El ejercicio de esta filosofía  se aplica tanto  para ayudar a cada 

persona a beneficiarse no solo  de los servicios inmediatos que va a  buscar, sino 

a nivel de toda la gama de servicios que ofrece o que es capaz de ofrecer un 

negocio.  Puede llevar a la introducción de nuevos servicios para cubrir las 

necesidades expresadas por los clientes. 

Servicio al cliente se basa en la preocupación constante por las preferencias de 

los clientes, tanto a nivel de la interacción con los clientes como del diseño de 

servicios. Sostiene que el personal es responsable ante los clientes por las 

decisiones que éstos toman y que los clientes tienen derechos que el personal 

debe respetar.  

La dedicación al servicio del cliente puede revolucionar la forma en la que opera 

un negocio.   Involucra a todos los integrantes del personal al establecer 

procedimientos apropiados y desarrollar actitudes positivas que les permiten:  

• Crear un ambiente acogedor para los clientes;  

• Mantener un flujo continuo de clientes;  

• Proveer servicios personalizados;  

• Comunicarse con los clientes en forma efectiva y cortés;  

• Manejar las quejas de los clientes en forma satisfactoria para los mismos;  

Recopilar información sobre las preferencias de los clientes con el fin de encarar 

sus preocupaciones”5 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS” 6  

Las características que poseen los servicios y que los distinguen de los productos 

son: 

                                            

5 www.universopyme.com.mx 

6 Wikipedia, la enciclopedia libre.htm 
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• Intangibilidad : esta es la característica más básica de los servicios, 

consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse 

antes de la compra. Esta característica dificulta una serie de acciones que 

pudieran ser deseables de hacer: los servicios no se pueden inventariar ni 

patentar, ser explicados o representados fácilmente, etc., o incluso medir 

su calidad antes de la prestación.  

• Heterogeneidad  (o variabilidad): dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: las entregas de un mismo 

servicio son realizadas por personas a personas, en momentos y lugares 

distintos. Cambiando uno solo de estos factores el servicio ya no es el 

mismo, incluso cambiando sólo el estado de ánimo de la persona que 

entrega o la que recibe el servicio. Por esto es necesario prestar atención a 

las personas que prestarán los servicios a nombre de la empresa.  

• Inseparabilidad : en los servicios la producción y el consumo son parcial o 

totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede agregar 

la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la persona que 

presta el servicio.  

• Perecibilidad : los servicios no se pueden almacenar, por la simultaneidad 

entre producción y consumo. La principal consecuencia de esto es que un 

servicio no prestado, no se puede realizar en otro momento, por ejemplo un 

vuelo con un asiento vació en un vuelo comercial.  

• Ausencia de propiedad : los compradores de servicios adquieren un 

derecho a recibir una prestación, uso, acceso o arriendo de algo, pero no la 

propiedad del mismo. Luego de la prestación sólo existen como 

experiencias vividas. 

� El componente laboral.-  Lo constituye las influencias que experimenta la 

oferta de trabajo disponible para la realización de las tareas organizativas. 
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2.2.2 “FACTORES INTERNOS” 7  

 

Comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la organización con 

implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma, estos se 

originan en la propia organización. 

 

Los aspectos del ambiente interno de la organización definen en su conjunto tanto 

los puntos sensibles que hay que fortalecer como las competencias esenciales 

que la empresa puede nutrir y crear, estos incluyen: 

 

� Capacidad Directiva.- Esta capacidad es de suma importancia para la 

organización ya que la responsabilidad para una imagen corporativa, una 

evaluación, pronóstico y la velocidad de respuesta a condiciones 

cambiantes depende mucho de una organización directiva empresarial 

para llevar a alcanzar los objetivos.  

 

� Capacidad Competitiva.-  Se refiere mucho a la calidad exclusividad, 

lealtad y satisfacción del cliente, teniendo en cuenta que es lo esencial 

para la imagen y posicionamiento de la empresa.  

 

� Capacidad Financiera.- Esta capacidad tiene gran importancia en una 

empresa, ya que se relaciona con: el acceso al capital cuando se lo 

requiere, rentabilidad, liquidez y disponibilidad de fondos internos.  

 

� Capacidad de Talento Humano.- Esta capacidad tiene que ver con el 

nivel académico del talento humano, la experiencia, la motivación, y los 

índices de desempeño en lo referente al servicio al cliente. 

 

                                            
7 CARDONA Labarga José María; Crear y Sobrevivir Como evolucionan y prosperan las 
empresas;  Pág. 117 
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2.3 “ANÁLISIS FODA” 8 

 

Este análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de la organización y el entorno en el cual éste compite.  

 

Tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

institución y en las diferentes funciones o departamentos (unidades de análisis) 

tales como producto, mercado, empresa, fabricación, divisiones, sucursales, 

distribución, administración, finanzas y otros.   

 

Debe enfocarse solamente hacia los factores claves, para el éxito de su negocio, 

debe resaltar los aspectos favorables y desfavorables, comparándolos de manera 

objetiva, realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves 

del entorno.  

 

El análisis FODA consta de dos partes:  

 

� Parte Interna.-  La parte interna tiene que ver con las Fortalezas y las 

Debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales el empresario tiene 

(y debe tener) algún grado de control.  

 

� Parte Externa.-  Esta parte se refiere a las Oportunidades que ofrece el 

mercado y las Amenazas que la empresa o institución debe enfrentar  para 

permanecer compitiendo en el sector. Aquí el empresario tendrá que 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre 

las cuales por lo general se tiene poco o ningún control directo. 

 

 

                                            
8 http://www.conamype.gob.sv/cajadeherramientas/mipymes/como_admin/foda.htm - Importancia 
del análisis FODA  
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2.3.1 MATRIZ RESUMEN   

 

Esta matriz se encarga de recopilar toda la información que brota de todo el 

análisis externo e interno de la organización, es decir todos los factores FODA 

para el correcto direccionamiento estratégico.  

 

2.3.2 “MATRIZ DE PONDERACIÓN EFE Y EFI” 9 

 

En esta matriz de estrategias se analizan los factores FODA que determinan el 

éxito de la empresa dando una calificación, ante dichos factores determinantes de 

éxito y para eso hay que analizar: 

 

� Matriz de ponderación de fortalezas 

� Matriz de ponderación de oportunidades  

� Matriz de ponderación de debilidades  

� Matriz de ponderación de amenazas 

 

2.3.3 “MATRICES DE ACCIÓN” 10  

 

Las matrices de acción determinan la estrategia que la empresa u organización 

debe tomar con relación a los factores de éxito:  

 

� Matriz de áreas ofensivas de iniciativas estratégicas (FO) 

� Matriz de áreas de respuesta estratégica (FA) 

� Matriz de mejoramiento estratégica (DO) 

� Matriz de áreas defensivas de iniciativas estratégicas (DA) 

 

 

                                            
9 Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Prentice Hall 5ª. Edición,       
México, 1997. pp. 8-9. 
 
10 Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Prentice Hall 5ª. Edición,       
México, 1997. pp. 12-14. 
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2.3.4 “MATRIZ SÍNTESIS” 11  

 

Esta matriz provee un marco de trabajo que nos permite identificar relaciones, y 

de ésta forma analizar los factores que tienen mayor preponderancia y 

proporciona juicios para la construcción de un balance estratégico, que representa 

para la dirección de las organizaciones, la posibilidad de participar en forma 

exitosa en la implantación de estrategias. 

 

2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“La Dirección Estratégica es un proceso que se encamina hacia la consecución y 

mantenimiento de una ventaja competitiva que permita a la empresa continuar en 

el mercado. Además, esta ventaja tiene que ser conseguida por una organización, 

la empresa, que es un complejo conjunto de personas, recursos, procesos, 

culturas, que se encuentra en continuo cambio como el entorno que le rodea, por 

ello, la dirección de la empresa debe primero conocer hacia qué objetivos 

encaminarse y después dirigir y coordinar todos los esfuerzos para alcanzar 

dichas metas.”12 

  

2.5 BALANCED SCORECARD 

 

“El Balanced Scorecard resulta una herramienta excelente para comunicar a toda 

la organización la visión de la compañía y busca fundamentalmente 

complementar los indicadores tradicionalmente usados para evaluar el 

desempeño de las empresas, combinando indicadores financieros con no 

financieros, logrando así un balance entre el desempeño de la organización día a 

día y la construcción de un futuro promisorio, cumpliendo así la misión 

organizacional.”13 

 

                                            
11  FERNANDEZ José Miguel - Planificación estratégica Pág. 201 
12  http://www.spri.es/ddweb/inicio/cursos/DD/de/de.htm - Dirección Estratégica  
13 http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/20/bsc.htm - Balance Scorecard 
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Además, el Balanced Scorecard hace posible el aprendizaje estratégico, se 

convierte en un proceso dinámico de retroalimentación permanente y si por 

ejemplo algún factor externo cambia, le permitirá ser proactivo y en forma rápida 

actuar para adaptarse a las nuevas circunstancias.  

 

El Balanced Scorecard opera, tradicionalmente, a través de cuatro perspectivas 

de la organización, y aunque usarlas todas no es una regla; mediante ellas se 

construye un modelo completo de negocios, con base a los cuales se 

establecieron este conjunto de perspectivas por las cuales puede ser evaluada la 

actividad de una compañía.   

 

 

       

Por lo que se ha podido apuntar hasta aquí, el diseño del Balanced Scorecard 

está sustentado en varios ámbitos de la Dirección Estratégica o Managment: 

 

� “Perspectiva Financiera ”14.- Su orientación principal es maximizar el valor 

de los accionistas. De alguna forma, se trata de medir la creación de valor 

en la organización, se trata de incorporar la visión de los propios 

accionistas, estableciendo una correcta estrategia. 

 

              

 

                                            
14 http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias   
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Luego de establecer la estrategia, es conveniente diseñar los objetivos 

estratégicos para la organización. Entre los principales objetivos 

estratégicos que habitualmente se manejan en esta perspectiva se puede 

señalar los siguientes: 

 

� Crear valor  

� Analizar el Crecimiento (Ingresos) 

� Mantener (Sostenibilidad) 

� Analizar la Rentabilidad 

� Implementar Gestión estratégica de Costes  

� Crear Estructura financiera  

� Revisar Gestión de Activos  

 

� “Perspectiva del Cliente ”15.- Clientes son la siguiente pieza básica de la 

cadena de análisis en el Balanced Scorecard. No cabe duda de que se 

benefician de todo lo anterior en muchos aspectos siendo a corto, medio y 

largo plazo uno de los objetivos básicos es su satisfacción. 

 

             

  

Lo más importante es lograr la EXCELENCIA en una de ellas, y mantener 

las otras dos en un nivel aceptable. Los objetivos de la empresa van a 

quedar condicionados por la estrategia seleccionada.  

 

Entre los principales objetivos que se manejan en esta perspectiva se 

puede señalar los siguientes: 

 

                                            
15  http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias   
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� Incrementar el volumen de Cliente (Participación en el mercado y 

adquisición de nuevos clientes)  

� Brindar satisfacción  

� Fidelizar a los clientes 

� Aumentar Rentabilidad por cliente  

� “Optimizar los Plazos de entrega”16  

 

� “Perspectiva de Procesos Internos” 17.- Es una de las perspectiva 

elementales, relacionada estrechamente con la cadena de valor por cuanto 

se han de identificar los procesos críticos, estratégicos, para el logro de los 

objetivos planteados en las perspectivas externas: financiera y de clientes.  

 

             

 

Estos procesos son muy importantes y deben llevarse a cabo 

correctamente, pues dependiendo de la propuesta de valor seleccionada, 

destacará aquel proceso que tenga un impacto mayor en dicha propuesta.  

 

Los otros procesos suelen ser complementarios ("de apoyo"), siendo el 

principal el seleccionado en cada caso. 

Entre los principales objetivos que se manejan en esta perspectiva se 

puede señalar los siguientes: 

 

� Desarrollar nuevos productos 

� Gestionar  la cadena de Aprovisionamiento 

� Desarrollar soluciones  

� Gestionar  los resultados  

                                            
16 AGUEDA Esteban – Principios de Marketing; ESIC Editorial 2ª Edición  
17  http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias   
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� Brindar Servicios de Asesoría  

� Gestionar buen servicio a los clientes  

 

� “Perspectiva de Aprendizaje e Innovación” 18.- Esta es una perspectiva 

CLAVE por excelencia, la base, las raíces, los cimientos organizativos han 

de consolidarse en este ámbito.  La cultura organizativa como una de las 

grandes barreras de la empresa actual, debe ser tratada con sumo 

cuidado, pues se trata de la llave a partir de la cual se puede proceder a 

instaurar cambios en la organización. 

 

           

 

También, aspectos como la tecnología, las alianzas estratégicas, las 

competencias de la empresa, la estructura organizativa. Son puntos de alto 

grado de interés a tener en consideración en esta perspectiva. 

 

Entre los principales objetivos que se manejan en esta perspectiva se 

puede señalar los siguientes: 

 

� Implementar nuevas tecnologías Informáticas  

� Mejorar Sistemas de información 

� Obtener Base de datos estratégico  

� Crear Sistemas de calidad 

� Implementar Auditorias de sistemas  

� Brindar un buen Clima organizacional  

� Implementar Incentivos y retribución 

� Brindar Motivación, formación y concienciación 

� Realizar Alianzas estratégicas  

                                            
18 http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias 
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� Implementar Prácticas de mejoramiento (Best Practices)  

� Alianzas estratégicas  

� Prácticas de mejoramiento (Best Practices)  

� Habilidades estratégicas”19 

 

 

                                            
19 MOYA José Pérez – Estrategia, Gestión y Habilidades Directivas- Editorial Díaz de Santos; Pág.  
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CAPITULO III 

 

3 PLAN ESTRATEGICO  

 

3.1 DIAGNÓSTICO  

 

La importancia del diagnóstico, radica en un análisis profundo de los factores que 

afectan directamente al RPQ, los cuales pueden afectar el buen funcionamiento 

de la misma, por lo tanto se puede diseñar ciertas estrategias para prevenir o 

actuar ante dichos factores.  

 

3.1.1 DIAGNÓSTICO EXTERNO 

 

En el análisis del diagnóstico externo, es importante identificar las fuerzas del 

macroentorno, las cuales no están bajo el control directo del RPQ, por esta razón 

es importante actuar con efectividad ante las amenazas u oportunidades que se 

encuentran en dicho análisis.   

 

Es importante analizar los factores que afectan a la organización:  

 

3.1.1.1 Macroambiente   

 

3.1.1.2 FACTOR ECONÓMICO 

 

La situación económica del País se rige bajo un plan de estabilización económica  

por  lo tanto tuvo que regirse a la dolarización que a pesar de buenos resultados 

hasta el momento esta permanece controversial. La dolarización ha sido culpada 

de causar o al menos contribuir a varios de los actuales problemas percibidos 

dentro de la economía del país. La intención de regular las tasas de interés, 

reducir las comisiones bancarias, entre otras propuestas, hacen que la actividad 

del sistema financiero se desacelere como consecuencia de la incertidumbre 

existente en el sector.   
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Aunque las intenciones del gobierno de aumentar el gasto social son bien vistas 

es indispensable cuestionar el desfinanciamiento del presupuesto. Esto sin contar 

con que el manejo de la deuda externa, que ha sido poco cauteloso, podría 

conducir a un recorte en las fuentes de financiamiento externo impidiendo cubrir el 

déficit presupuestario por esta vía. A esto se suma, el uso intenso de los fondos 

petroleros, con lo cual, el gobierno podría ver condicionado el presupuesto de los 

próximos años. 

 

Por lo tanto es importante analizar las siguientes variables que pueden afectar a 

la ciudad de Quito:  

 

� PIB.- El PIB es el valor monetario total de la producción corriente de bienes 

y servicios de un país durante un periodo.  

 

Cuadro No. 3-1 Variación del PIB de los  

últimos años en Millones USD 

AL 31 DE ENERO DE 
Año VALOR variación 

1994 18.573   
1995 20.195 8.73% 
1996 21.268 5.31% 
1997 23.635 11.13% 
1998 23.225 -1.73% 
1999 16.675 -28.20% 
2000 15.934 -4.44% 
2001 21.25 33.36% 
2002 24.899 17.17% 
2003 28.636 15.01% 
2004 32.642 13.99% 
2005 37.187 13.92% 
2006 41.402 11.33% 
2007 44.49 7.46% 
2008 48.508 9.03% 

Fuente: Banco Central de Ecuador  

Elaboración: El autor 
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Gráfico No. 3-1 PIB Últimos años 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador  

Elaboración: El autor 

 

En los puntos marcados de rojo se observa que en esos años hubo una 

baja en el PIB, esto se dio por el llamado “feriado bancario”, que fue 

causado por decisiones e intereses políticos de aquel entonces, pero luego 

se aprecia el incremento del PIB, lo cual incide y es directamente 

proporcional con el crecimiento del RPQ. 

 

� PIB Sectorial.- El PIB Sectorial, es el valor monetario total de la producción 

corriente de bienes y servicios de una industria en particular durante un 

determinado período. 
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Cuadro No. 3-2 PIB Sectorial - Construcción  

Años Construcción y obras 
públicas 

Variación 

2002 2,029,857  
2003 2,136,745 5,27% 
2004 

 

2,680,057 25,43% 
2005 (sd) cifras 

semidefinitivas 
3,099,723 15,66% 

2006 (p) cifras provisionales 3,481,567 12,32% 
2007 (prev) cifras de 

previsión 
3,783,767 8,68% 

2008 (prev) 4,222,722 11,60% 
2009 (proy) ) 

proyecciones 
4,586,941 8,63% 

2010 (proy) 5,015,926 9,35% 
Fuente: Banco Central de Ecuador   

Elaboración: El autor 

 

Gráfico No. 3-2 PIB Sectorial- Construcción  

 
Fuente: Banco Central de Ecuador   

Elaboración: El autor 

  

La importancia de analizar este sector es identificar si su crecimiento es 

proporcional al sector de Servicios Gubernamentales ya que dentro de este 

se encuentra el servicio que presta el Registro de la Propiedad, por lo tanto 

el incremento identificado y las proyecciones en el sector de la construcción 

favorece significativamente al RPQ, ya que a mayor demanda de un bien 

inmueble mayor necesidad de registrarlo legalmente. 
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Cuadro No. 3-3 PIB Sectorial  

Servicios Gubernamentales 

Años   Servicios Gubernamentales  
2002                                     1,315,442  
2003                                     1,624,015  
2004                                     1,769,323  
2005 (sd) cifras semidefinitivas        1,945,857  
2006 (p) cifras provisionales        2,147,631  
2007 (prev) cifras de previsión        2,338,384  
2008 (prev)        2,521,905  
2009 (proy) proyección        2,726,998 
2010 (proy)        2,897,250 

Fuente: Banco Central de Ecuador   

Elaboración: El autor 

 

Gráfico No. 3-3 PIB Sectorial 

Servicios Gubernamentales 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador   

Elaboración: El autor 

 

Por la información del Banco Central del Ecuador, se analiza que las cifras 

tienen una tendencia positiva en el PIB Sectorial y de Construcción, en los 

últimos ocho años, el PIB de este sector ha ido creciendo al 9.55% por la 
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gran acogida y necesidad de la población, en este caso para el Registro de 

la Propiedad viene a ser muy favorable dicho incremento ya que este 

servicio gubernamental actúa proporcionalmente a la necesidad de la 

población en la adquisición de bienes raíces.   

 

Oportunidades  

 

� Incremento de la confiabilidad de las empresas en general. 

� Confiabilidad de inversión estratégica por parte de la empresa para 

brindar un servicio eficaz y eficiente. 

 

� Inflación.-  La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de 

Precios al Consumidor del área urbana (IPCU), partir de una canasta de 

bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios 

y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

Cuadro No. 3-4  Inflación de los últimos dos años 

No FECHA VALOR  
1 Junio-30-2006 2.80% 
2 Julio-31-2006 2.99% 
3 Agosto-31-2006 3.36% 
4 Septiembre-30-2006 3.21% 
5 Octubre-31-2006 3.21% 
6 Noviembre-30-2006 3.21% 
7 Diciembre-31-2006 2.87% 
8 Enero-31-2007 2.68% 
9 Febrero-28-2007 2.03% 

10 Marzo-31-2007 1.47% 
11 Abril-30-2007 1.39% 
12 Mayo-31-2007 1.56% 
13 Junio-30-2007 2.19% 
14 Julio-31-2007 2.58% 
15 Agosto-31-2007 2.44% 
16 Septiembre-30-2007 2.58% 
17 Octubre-31-2007 2.36% 
18 Noviembre-30-2007 2.70% 
19 Diciembre-31-2007 3.32% 
20 Enero-31-2008 4.19% 
21 Febrero-29-2008 5.10% 
22 Marzo-31-2008 6.56% 
23 Abril-30-2008 8.18% 
24 Mayo-31-2008 9.29% 
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Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf200805.pdf 

Elaboración: El autor 

Gráfico No. 3-3 Inflación de los últimos dos años 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf200805.pdf 

Elaboración: El autor 

 

 

     Se observa, que  existió una baja en la inflación hasta mayo 31 del 2007, para 

luego empezar un crecimiento, lo cual es un riesgo para los intereses del RPQ, 

por cuanto a mayor inflación es posible que se dé menor poder adquisitivo de 

bienes inmuebles. 

 

Gráfico No. 3-4 Inflación 2008 por ciudad  
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Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf200805.pdf 

Elaboración: El autor 

Gráfico No. 3-5 Inflación mensual por ciudad  

 
Fuente: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Inflacion/inf200805.pdf 

Elaboración: El autor  

 

 

La inflación mensual por ciudades es menor, Quito tiene un índice de 1,10% 

menor al de Cuenca y Guayaquil. 

 

Esta variación puede llegar a ser perjudicial para el RPQ, ya que al incrementar 

la inflación, suben los precios de productos de primera necesidad, así como los 
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materiales de construcción y la demanda de un bien inmueble queda estancada 

y los servicios que entrega el Registro de la Propiedad tienden a bajar.  

  

Amenazas  

� Aumento considerable de la inflación  

� Políticas económicas no adecuadas. 

� El aumento de inflación cambia de direccionamiento los gastos de la 

población. 

 

� Incremento de la productividad. - Es el uso adecuado de los recursos, 

disponibles en el país. Hasta el momento se lucha por que ésta sea una 

realidad más que una simple teoría por lo tanto se puede deducir que los 

recursos que el Ecuador dispone no son enfocados hacia una productividad 

potencial, se intenta mejorar la productividad de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

A través de la información recabada a 800 empresas que representan a 

cuatro sectores productivos (Comercio, construcción, industria y servicio), e 

diciembre del 2007 el índice de confianza empresarial (ICE) registro un 

incremento de 12.9 puntos. El indicador se sitúa en un valor de 205.2 

puntos. 

 

� Tipos de Interés.-  Existen dos tipos de interés los cuales se debe tomar en 

cuenta ya sea para un financiamiento o una deuda. 

 

En el Ecuador rigen las nuevas tasas de interés establecidas por el Banco 

Central del Ecuador, que tendrán vigencia hasta el 25 de agosto del 2008, 

en que vence el plazo para elaborar el reglamento de la Ley de regulación 

del costo efectivo del crédito.  
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Cuadro No. 3-5 Tasas de Interés  

Tasas de Interés 
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% 
anual 

Tasa Efectiva Máxima para el 
segmento: 

% 
anual 

 Comercial Corporativo 9.52 Comercial Corporativo 9.83 

Comercial PYMES 12.10 Comercial PYMES 13.08 

Consumo 16.99 Consumo 17.82 

Consumo Minorista 19.91 Consumo Minorista 23.11 

Vivienda 11.47  Vivienda 11.83 
 Microcrédito Acumulación Ampliada 21.40 Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

 Microcrédito Acumulación Simple 29.95  Microcrédito Acumulación Simple 35.50 

 Microcrédito de Subsistencia 34.71 Microcrédito de Subsistencia 36.50 

2.     TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % 

anual 
Tasas Referenciales % 

anual 
  Depósitos a plazo 5.36   Depósitos de Ahorro 1.64 

  Depósitos monetarios 2.20   Depósitos de Tarjeta habientes 2.07 

  Operaciones de Reporto 1.34     

3.        TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales % 

anual 
Tasas Referenciales % 

anual 
  Plazo 30-60 4.70   Plazo 121-180 5.49 

  Plazo 61-90 5.02   Plazo 181-360 6.31 

  Plazo 91-120 5.57   Plazo 361 y más 7.19 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador  

Elaboración: El autor 
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Estas tasas de interés se dividen y se aplican de acuerdo al monto y la 

actividad como se puede observar en la tabla No. 3-2.  

 

Las tasas de interés que afectan directamente al Registro de la Propiedad 

son las que van dirigidas al sector de la vivienda, la cual tiene en la tasa 

activa referencial el 11,47% y la tasa activa máxima de 11,83%.  

 

 Tasa de interés Activa.- . Aplicada por las instituciones financieras a 

los créditos canalizados hacia terceros. 

 

 Tasa de Interés Pasiva. - Es aplicada por la instituciones financieras 

a los depositantes por la custodia de activos financieros. 

 

 Tasas de créditos hipotecarios.-  Esta tasa de interés se cobrará 

por los créditos hipotecarios a través de los sistemas financieros la 

cual está en función del plazo.  

 

Cuadro No. 3-6  Tasas de Interés      

FECHA Tasa Activa  Tasa 
Pasiva  

Abril-15-2007 10.11% 5.54% 
Mayo-13-2007 10.26% 5.08% 
Junio-17-2007 9.87% 5.12% 

Julio-15-2007 10.61% 5.02% 
Agosto-05-2007 10.92% 5.61% 

Septiembre-30-2007 10.82% 5.63% 

Octubre-31-2007 10.70% 5.79% 

Noviembre-30-2007 10.55% 5.79% 

Diciembre-10-2007 10.72% 5.64% 

Enero-02-2008 10.74% 5.91% 

Febrero-06-2008 10.50% 5.97% 

                                           

Fuente: Banco Central de Ecuador  

Elaboración: El autor 



32 
 

 

Cuadro No. 3-7  Tasas de Interés para créditos  

hipotecarios 

CREDITOS HIPOTECARIOS  
 Y TASAS DE INTERES  

5 años  9,89 % 
10 años  10,39% 
15 años  10,89% 
20 años  11,39% 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador  

Elaboración: El autor 

Oportunidad  

� Tasas de interés accesibles en créditos hipotecarios.  

� Prohibición de cobrar comisiones por los servicios de banca. 

 

Amenazas  

� Gran incertidumbre para realizar préstamos en instituciones Financieras 

hasta la fecha de regulación del costo efectivo del crédito.  

 

� “El MIDUVI” 20.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda se encarga 

de ofrecer servicios y productos tanto en la matriz como en las Direcciones 

Provinciales, se enmarca en las áreas de vivienda; Agua Potable, Saneamiento 

ambiental y Residuos Sólidos; Ordenamiento Territorial, avalúos y Catastros. 

 

El bono para la vivienda urbana es una ayuda que el Gobierno Nacional 

entrega a la familia como premio a su esfuerzo por ahorrar, para: comprar una 

vivienda, construir una cuando se tiene terreno o, mejorar la que ya se tiene. 

 

El Bono de Vivienda tiene los siguientes planes y Programas: 

� Vivienda Rural y Urbano Marginal 

� Vivienda Urbano  

 

                                            
20 http://www.miduvi.gov.ec/ 
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Este Programa favorece en gran parte a aquellas personas que se les ha 

complicado obtener una vivienda o terreno. Por lo tanto se genera una gran 

oportunidad para el Registro de la Propiedad ya que a mayor crecimiento de 

este sector mayor responsabilidad de legalizar sus propiedades.  

 

� “EL IESS” 21.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desarrollaron uno de 

sus más ambiciosos proyectos, llamado crédito hipotecario, el mismo que 

otorga créditos a los afiliados a esta institución, para que se pueda construir o 

remodelar su vivienda.  

 

 

 

Oportunidad 

- El MIDUVI y el IESS generan mayor accesibilidad en la obtención de 

viviendas, reduciendo el déficit habitacional. 

 

� FACTOR TECNOLOGICO 

 

La tecnología es un  factor que avanza a pasos agigantados en la actualidad, y 

por lo tanto se necesita de este factor para ir de la mano con los requerimientos 

del cliente. 

 

El RPQ podría implementar tecnología para mejorar el servicio  la atención al 

cliente:  

 

Gráfico No. 3-6 Factor Tecnológico  

               

                                            
21 http://www.iess.gov.ec/ 
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        Página Web     Software 

  

 

� Implementación de un Software de gestión actualizad o.- El 

procesamiento de información de gestión constituye, casi desde los inicios 

de la informática la mayor de las áreas de aplicación de los ordenadores. 

Estos programas utilizan grandes cantidades de información almacenadas 

en bases de datos con objeto de facilitar las transacciones comerciales o la 

toma de decisiones. Además de las tareas convencionales de 

procesamiento de datos, en las que el tiempo de procesamiento no es 

crítico y los errores pueden ser corregidos a posteriori, incluyen programas 

interactivos que sirven de soporte a transacciones comerciales.  

  

� Implementación de un software de comunicación actua lizado.- Para 

lograr que dos o más computadoras se comuniquen entre sí, es necesario 

que exista tanto un medio físico como uno lógico que permita a ambas 

entablar comunicación. El software de comunicación se refiere al conjunto 

de programas que cumple la función lógica descrita anteriormente. 

Actualmente existe en el mercado de las comunicaciones de datos una 

amplia variedad de software de comunicación, entre los que se encuentran: 

 

� “Implementación de un Open Bravo” 22- El Open Bravo es el sistema de 

gestión integrado (ERP), líder en software libre y entorno Web. Un software 

ERP de gestión es mucho más que un emisor de listados; es una central 

de información que mancomuna los datos de todos los sectores de la 

empresa. Se puede conocer cuáles son los meses de mayor movimiento, 

sacar estadísticas sobre sus productos más vendidos, conocer cuáles 

realmente son sus costos y gastos, de ese modo, anticipar sus 

posibilidades comerciales en lo mediato.  

 

Puede comparar costos entre diferentes proveedores (y sus respectivas 

listas de precios) para optimizar sus procesos de compra. O estudiar su 

                                            
22 http://www.openbravo.com/es/  
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cartera de clientes para ofrecer condiciones de venta o servicio 

diferenciales a aquellos que adquieren un mayor volumen y poder 

fidelizarlos. Un sistema Open Bravo está compuesto de módulos que 

lpermite armar la administración acorde a lo que la empresa requiere. Ya 

sean modalidades especiales de facturación en Ventas y Compras, 

estadísticas y proyecciones, armado de cuadros de flujo financiero, es un 

sistema de gestión acorde con las necesidades de la empresa.  

 

El RPQ puede considerar a un software de gestión como una herramienta 

de crecimiento: una fuente de datos imprescindible para la toma de 

decisiones exitosas.  

 

Oportunidades  

� Facilidad de acceso a tecnología necesaria  

� Implementación y actualización de la página Web. 

� Mayor agilidad, eficiencia y funcionamiento del RPQ.  

 

Amenazas 

� Elevados costos tecnológicos. 

 

� FACTOR POLITICO Y LEGAL  

 

Estos dos factores son de gran importancia ya que de estos depende el buen 

funcionamiento de las políticas y leyes que rigen en el País, los cuales están 

influidos por el gobierno, grupos de presión o por individuos en la sociedad. 

 

El Registro de la Propiedad del Cantón Quito, se rige por la ley de 1966 y  fue 

creada  un 28 de octubre de ese año mediante el decreto supremo 1405, y 

dependen de la función judicial. 

 

Aunque ha sufrido algunas variaciones, lo esencial de la ley se mantiene, como la 

permanencia en el cargo por un  tiempo de seis años, pero la ley no menciona 
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que luego de eso debe haber un cambio de funcionario, porque la posibilidad de 

ser reelegido por la Corte de Justicia de la respectiva provincia es abierta. 

 

� Factor Político aprobación y credibilidad del actua l gobierno.-  La 

tendencia a la baja de la aprobación al Presidente que se registró en 

diciembre de 2007, situándose en 57% al 14 de enero de 2008, indicador 

con el cual cierra su primer año de gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3-7 Análisis del actual Gobierno 

 
Fuente: CEDATOS   

Elaboración: El autor 

 

El Presidente Rafael Correa inició su mandato, en enero de 2007, con el 

73% de aprobación, cifra que subió hasta el 76% después de la consulta 

popular de abril de 2007. Desde noviembre de 2007 la aprobación al 

mandatario entró en una tendencia a la baja, con registros del 64% al 23 de 

diciembre y del 57% al 14 de enero de 2008. 

 

Gráfico No. 3-8 Credibilidad del Gobierno 
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Fuente: CEDATOS 

Elaboración: El autor 

 

La credibilidad del gobierno siguió igual tendencia. La inicial en enero de 

2007 fue del 68%,  con alzas y bajas a lo largo del año, 74% en abril, 51% 

en agosto, una recuperación al 66% en octubre, posterior a la elección de 

asambleístas y un quiebre a la baja con 55% en diciembre 24 y del 48% al 

14 de enero de 2008, indicador con el que cierra su primer año de 

gobierno. 

 

� Factor Legal.-  El factor legal  está conformado por la actividad legislativa y 

los litigios que pueden afectar indirectamente a la organización.   

 

Con los nuevos cargos en la corte suprema de justicia se espera poder 

asegurar el ámbito legal el cual ha sido desacreditado con el pasar del 

tiempo y además es importante esperar las nuevas leyes o decretos 

aprobados por la asamblea constituyente la cual tiene la responsabilidad de 

actuar a favor del crecimiento del país, sin interesarle beneficios políticos.  

 

� Ley de herencias .- Bajo esta ley actual, se cobra una tarifa única del 5% 

sobre el exceso de la fracción básica no gravada del impuesto a la renta de 

personas naturales o sucesiones indivisas. Es decir, en el Ecuador se paga 

el 5% por todas las herencias cuya cuantía exceda los $5000. 

 

Cuadro No. 3-8 Ley de herencias en USD 

Fracción Exceso Impto. % Impto. 
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Básica  hasta  Fracción 
básica  

Fracción 
excedente 

                    
-    

           
50,000  

                          
-    

0% 

           
50,000  

           
10,000  

                          
-    

50% 

         
100,000  

         
200,000  

                   
2,500  

10% 

         
200,000  

         
300,000  

                 
12,500  

15% 

         
300,000  

         
400,000  

                 
27,500  

20% 

         
400,000  

         
500,000  

                 
47,500  

25% 

         
500,000  

         
600,000  

                 
72,500  

30% 

         
600,000  

 En 
adelante   

               
102,500  

35% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: El autor 

 

Amenazas  

� Leyes que desacrediten el trabajo del Registro de la Propiedad. 

� Aumento de impuestos. 

 

Oportunidad 

� Mayor inversión  

� Legalización de las inversiones por ordenanzas (BEV, IESS). 

 

 

� FACTOR SOCIAL Y DEMOGRÁFICO  

 

La demografía y el factor social es el estudio estadístico de la población 

humana y su distribución, el análisis de este factor es fundamental ya que 

describe las características de la sociedad en la que se opera. 
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a) Niveles de educación.-  Es importante acatar que el nivel educativo es el 

reflejo del país, la difusión de un reciente informe sobre la calidad de la 

educación ha motivado diversas reacciones, pues se ha calificado como 

deficiente, de los resultados constituyen un reflejo de la situación 

económica y social que vive el país y por los escasos presupuestos para 

educación pública, problemas de desocupación y subocupación, bajos 

salarios.  

 

b) Migración.-  La magnitud y características del proceso migratorio en 

Ecuador y el consecuente envío de remesas han marcado la economía del 

país, a nivel macro y micro, pese a ello, más allá de la discusión teórica, 

salvo historias excepcionales de emigrantes exitosos, no se han 

solucionado los graves problemas de pobreza y marginación.  

 

A nivel macroeconómico, el principal impacto tiene que ver con los flujos de 

remesas, que representan el segundo rubro de divisas del país, después 

del petróleo. Por otra parte, las remesas han tenido un crecimiento estable 

en los últimos años, a diferencia del comportamiento volátil observado en 

las otras fuentes de divisas (exportaciones petroleras y no petroleras). Así, 

la magnitud y aparente estabilidad de las remesas, se han constituido en 

un contrapeso importante del déficit de la Balanza de Pagos, evitando el 

colapso del modelo de desarrollo aperturista y del sistema de dolarización.  

 

Otro efecto macroeconómico importante de las remesas tiene que ver con 

el impacto agregado de las decisiones microeconómicas sobre su uso.  

 

Entre enero y marzo del 2008, el monto de las remesas alcanzó los 759,6 

millones de dólares, monto que significo una disminución del 8% con 

respecto al cuarto trimestre del 2007 cuando llegó a 825,6 millones. Vale 

señalar que esta disminución obedece en gran parte a la estacionalidad de 

las  remesas.  Es importante dar a notar que las remesas de gran parte de 

los ecuatorianos vienen dadas en euros, por lo tanto es un factor de 

oportunidad para las personas que reciben dichas remesas “dinero” al 
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momento de efectuarse la convertibilidad. Este efecto genera en las 

personas la necesidad de adquirir un bien inmueble, lo cual llega a ser 

favorable para el Registro de la Propiedad.  

 

Cuadro No. 3-9  Estadísticas Remesas en millones de  dólares 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador  

Elaboración: El autor 

 

El Banco Central de Ecuador (BCE), obtiene de las empresas courier e 

instituciones financieras información sobre los montos que ingresan y 

salen del país por concepto de remesas, a través de encuestas, 

registros administrativos, información cuantitativa.  

 

Durante los últimos años los rubros que más han incidido en el 

resultado de la Balanza de pagos ecuatoriana se puede mencionar los 

altos precios del barril de petróleo y las remesas familiares.  

 

El envío de remesas desde el exterior durante 2007, ha impuesto un 

nuevo record en el país, al sumar USD. 3.087.9 millones, es decir 

crecieron 5.5% en relación al 2006 y 25.1% con respecto al 2005.  

 

En lo que va del año 2008 se tiene datos del primer trimestre no muy 

favorables en relación con los demás años, pero se espera en 

promedio  USD. 3.459.5 millones, es decir un incremento del 12.03% 

con respecto al año 2007. 
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Oportunidad  

� Porcentaje significativo de remesas de los ecuatorianos  

� Convertibilidad, Euro; remesas 

 

Amenazas  

� Impacto de la publicidad consumista en las remesas. 

� Políticas europeas 

 

c) Población.-  El número de habitantes según el último censo realizado 

por el INEC (VI censo de población y V de vivienda), expresa los siguientes 

datos para la ciudad de Quito:  

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 3-10 Tasa de natalidad, mortalidad y cre cimiento 

Tasa de crecimiento poblacional, 
periodo 1990-2001: 

Nacional: 2.10%; área urbana: 3.00%; área 
rural: 0.85% (Censo INEC, 2001) 

Densidad demográfica del País: 47,4 habitantes por km2 (SIISE, V 
3.5,2002) 

Tasa global de fecundidad (número 
esperado de hijos): 

País: 3,39; área urbana: 2,92; área rural: 
4,36 (SIISE, V 3.5,2002) 

Tasa de natalidad (nacimientos por 
1000 habitantes) 

Nacional: 27; área urbana: 29; área rural: 
24 (SIISE, V 3.5,2002) 

Tasa de mortalidad general 
(muertes por 1000/h) 

Nacional: 27; área urbana: 29; área rural: 
24 (SIISE, V 3.5,2002) 

 Fuente: INEC  

Elaboración: El autor 

 

Oportunidad 

� Desarrollo urbano  
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d) Desempleo.-  Según estadísticas del Banco Central la ciudad de Quito 

posee un 7.50% de desempleo en marzo 31 del 2008.  

 

Cuadro No. 3-11 Desempleo 2007  

FECHA VALOR  
Diciembre-31-2006 10.63% 
Enero-31-2007 11.35% 
Febrero-07-2007 11.02% 
Marzo-31-2007 10.88% 
Abril-30-2007 10.93% 
Mayo-31-2007 9.96% 
Junio-30-2007 10.41% 
Julio-31-2007 9.81% 
Agosto-31-2007 9.97% 
Septiembre-30-2007 7.40% 
Octubre-31-2007 6.60% 
Noviembre-30-2007 5.48% 
Diciembre-31-2007 6.06% 
Enero-31-2008 6.22% 
Febrero-29-2008 6.90% 
Marzo-31-2008 6.40% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: El autor 

Gráfico No. 3-9 Desempleo en el 2007  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: El autor 
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El resultado de los datos indica que en el país el desempleo tiene una 

tendencia negativa lo cual indica que este factor tiende a mejorar. 

 

Oportunidades  

� Crece la demanda al existir más personas con capacidad 

adquisitiva.  

� Mayor compra de bienes inmuebles. 

 

Amenaza  

� Encontrar profesionales con un nivel de educación deficiente. 

 

3.1.1.3 Micro ambiente  

 

Es el nivel del ambiente externo de la organización que consta de componentes 

importantes, que tienen consecuencias más o menos concretas e inmediatas para 

la dirección de la empresa. 

 

Este análisis se lo realizará en base a “Michael Porter”23:  

 

� Cliente.-  El perfil del cliente ayuda a los directivos a generar ideas sobre la 

manera de aumentar la satisfacción del cliente. 

 

� Competencia. - Se refiere a los distintos competidores que hay en el 

mercado quienes desarrollan el mismo giro del negocio y afectan 

directamente a las empresas.  

 

� Proveedor.-  Los proveedores son aquellos que ponen a disposición de las 

empresas los distintos insumos para un buen desenvolvimiento.  

 

                                            
23 MARTINEZ Daniel – La elaboración del Plan estratégico y su implementación a través del 
Balanced Scorecard- Pág. 91 
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� Productos o servicios sustitutos.-  Si bien no son un competidor directo 

del sector pero bajo ciertas circunstancias pueden provocar que el cliente 

deje de demandar el servicio o producto que se ofrece.  

 

3.1.1.3.1 El Cliente  

 

Para identificar las necesidades y opiniones de los clientes del Registro de la 

Propiedad, se tiende a realizar una encuesta realizada a un número determinado 

de clientes que estuvieron en la posibilidad de facilitar esta información. 

 

Para la correcta realización de la encuesta y determinar el número exacto de 

encuestas que se debe realizar, es necesario tomar en cuenta los siguientes 

factores:  

 

� Tamaño del universo.-  El tamaño del universo está compuesto por los 

clientes del Registro de la Propiedad, en una hora del día determinada, 

como lo es de 10 a.m. a 12 p.m., y en promedio de toda la semana,  donde 

hay más afluencia de personas en este caso son 1500 personas. 

 

 
POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO  
Total 1500 personas  

 

 

� “Tamaño de la muestra” 24.- Es el número de personas que componen la 

muestra extraída de una población. Para el cálculo es importante trabajar 

con la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

 

                                            
24 SAMPIERI Hernández Roberto – Metodología de la Investigación; Tercera edición Pág. 309 
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Y con la siguiente información:  

 

DATOS 
NC = 90.5% 

P = 80% 

Q = 20% 

N = 1500 

z = 1.69 

e = 9.5% 

 

Dichos datos se los reemplaza en la formula:  

 

 

 

 

Tamaño de la muestra = 49 

 

� Evaluación de perfiles 

 

El resultado que se obtuvo de la encuesta realizada a los usuarios del 

Registro de la Propiedad cantón Quito manifiesta lo siguiente: 

 

1. Que cambiaría dentro del Registro de la Propieda d para una mejor 

atención. 

 

� Debe haber mayor organización, ya que existe columnas muy largas en 

la  ventanilla. 

� Los trámites deben ser más ágiles. 

� La entrega de documentos en menor tiempo posible. 

� Mayor organización en el área de los señores Inscriptores. (Área de 

asesoramiento del RPQ) 

� Mejor atención. 

 

2. Observaciones y comentarios por parte de los usu arios :  

2.0*8.0*62.1)11500(*095.0
1500*2.0*8.0*69.1

22

2

+−
=n
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� Mayor agilidad y rapidez para la entrega de documentos. 

� Mejor atención por parte del personal de la Institución. 

� Demora en los trámites realizados en el área de Inscriptores. 

  

3. Con respecto a las preguntas de atención al usua rio y que si se debe 

dar capacitación al personal, los resultados se obs ervan en la 

siguiente tabla : 

 

Cuadro No. 3-12 Tabulaciones 

Tabulación 
Atención al Cliente 

Usuario M R B MB S 
Total  Usuarios 

Total 9 25 11 4 0 49 
Porcentaje 18% 51% 22% 8% 0% 100% 

Capacitación 
Usuario Si No 

Total  Usuarios 

Total 44 5 49 
Porcentaje 90% 10% 100% 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

Gráfico No. 3-10 Atención y Capacitación  
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Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: El autor 

 

 El resultado del análisis demuestra que el 18% de los usuarios tienden a calificar 

como mala, la atención recibida, mientras que el 51%, la califica como regular, el 

22% como buena y solo el 8% expresa estar satisfecho con la atención que brinda 

la institución.  

 

El 90% de los usuarios aconsejan realizar capacitaciones al personal de la 

institución  ya que de ellos depende la atención directa al usuario y su 

satisfacción. 

 

Oportunidades   

� Acciones correctivas para mejorar el servicio. 

 

Amenazas  

� Clientes insatisfechos. 

� Falta de seriedad en los trámites realizados. 

� Perdida de la confiabilidad de la Institución.  

 

 

 

 

3.1.1.3.2 Competencia  

 

El Registro de la Propiedad, tiene la ventaja de no tener competencia ya que es el 

único servicio que se ofrece para el registro de un bien inmueble, pero es 

importante fortalecer la imagen y posicionamiento en la mente del cliente.  

 

Oportunidad  

� No tiene competencia directa  
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3.1.1.3.3 Proveedor  

 

El proveedor del Registro de la Propiedad, se basa en el abastecimiento de 

insumos necesarios para cada trámite que se realiza en la organización, estos 

insumos pueden ser: 

� Papelería impresa  

� Sellos  

� Esferos. 

 

Oportunidad  

� Proveedor seleccionado y aprobado 

 

3.1.1.3.4 Producto o servicio sustituto  

 

Para el Registro de la Propiedad no es de mayor preocupación algún servicio 

sustituto ya que es la única organización en la que se puede hacer dichos trámites 

dentro de la ciudad de Quito, de registro de bienes  inmuebles.  

 

Oportunidad  

� No afecta algún tipo de servicio sustituto para el Registro de la Propiedad 

 

3.1.2 “DIAGNOSTICO INTERNO” 25  

 

En el diagnostico interno se analizan factores que afectan al Registro de la 

Propiedad y que en muchos casos no son controlables pero que se pueden influir 

en ellos. 

 

El diagnostico interno se lo realizó a personas que llevan una jerarquía clave y 

administrativa dentro del Registro de la Propiedad, además que son las personas 

                                            
25 VAL PARDO Isabel – Managment Estratégico – Pág. 15  
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más idóneas y las que más al tanto están de la situación por la que está 

atravesando el RPQ, y estas personas son:  

 

� Director administrativo 

� Jefe del departamento legal 

� Personas de Recursos Humanos. 

 

Al analizar cada diagnóstico se obtendrá las fortalezas y debilidades de la 

organización para poder definir estrategias encaminadas al éxito del Registro de 

la Propiedad.  

 

3.1.2.1 Diagnóstico Organizacional   

 

Para el análisis del diagnóstico organizacional se trabajará con base a las áreas 

de funcionamiento interno presente en una organización ideal según Michael 

Porter, que a continuación se detalla: 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.1 Administrativo  

 

Cuadro No. 3-13 Diagnostico Organizacional  

I CAUSAS SI  NO  
1.1 ¿Existe un organigrama explícito en la Institución?   3 
1.2 ¿Todo el personal conoce claramente las funciones?  1 2 
1.3 ¿La estructura actual facilita las iniciativas del 

personal? 
  3 

1.4 ¿Se asigna un administrador por área de la 
Institución? 

3   

1.5 ¿El director del RPQ tiene la autoridad necesaria para 
hacer cumplir con los objetivos? 

3   

D
IA
G
N
O
ST
IC

O
 

O
RG

A
N
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A
C
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N
A
L 
 

1.6 ¿La estructura organizacional favorece la coordinación 
de funciones de la Institución? 

  3 
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1.7 ¿Se encuentran establecidos los sistemas de 
autoridad e información? 

  3 

1.8 ¿Se han definido sistemas de control y evaluación?   3 
1.9 ¿La estructura orgánica tiene capacidad para 

responder a cambios internos y externos? 
  3 

TOTAL  7 20 
Fuente:  Análisis Interna 

Elaboración:  El autor 

 

Gráfico No. 3-11 Diagnóstico Organizacional 

 

 

El resultado del análisis, demuestra que dentro de la organización hay más 

factores negativos que positivos.  

 

La falta de un organigrama explicito y una estructura organizacional, no define 

claramente las funciones del personal, por lo tanto no facilita las iniciativas del 

mismo, ni mucho menos tiene capacidad de responder a los cambios internos o 

externos de la organización. 

 

Cuadro No. 3-14 Diagnóstico de Planificación  

II  CAUSAS SI  NO  
2.1 ¿Se ha definido una metodología para realizar la planificación 

de la Institución? 
  3 

2.2 ¿Se conocen los valores, principios, misión y visión de la 
Institución? 

  3 

2.3 ¿Se ha realizado una Análisis interna en la Institución? 1 2 
2.4 ¿Se conoce la labor que desempeña la Institución en otras 

organizaciones de igual giro de actividad? 
  3 

2.5 ¿La Institución analiza las principales necesidades de sus 
clientes y empleados? 

  3 D
IA
G
N
O
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IC

O
 D
E 
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A
N
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A
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IÓ

N
  

2.6 ¿Hay claridad con respecto a las fortalezas y debilidades del la   3 
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Institución? 
2.7 ¿Existe una misión y visión divulgada?   3 
2.8 ¿La Institución ha desarrollado objetivos y estrategias globales?   3 
2.9 ¿La Institución controla sus estrategias y evalúa sus 

resultados? 
1 2 

2.10 ¿Existen planteados indicadores de gestión?   3 
TOTAL  2 28 

 

Fuente:  Análisis Interno 

Elaboración:  El autor 

 

Gráfico No. 3-12 Diagnóstico de Planificación 

 

 

El resultado del análisis indica que no se ha definido una metodología para 

realizar una planificación dentro de la institución, ni mucho menos se conoce de la 

misión y visión de la misma, la cual es importante para tener un direccionamiento 

y saber a dónde se quiere llegar..  

No se conoce la labor que desempeña la labor que desempeña la institución en 

otras organizaciones del mismo giro de negocio. 

 

Cuadro No. 3-15 Diagnostico de Control  

 III CAUSAS SI  NO  

3.1 ¿Se ha definido los objetivos de control? 1  2 

3.2 ¿La Institución maneja sistemas de control de 
gestión? 

  3 

3.3 ¿La Institución maneja sistemas de control 
operativo? 

  3 

3.4 ¿La Institución dispone de sistemas eficientes de 
control financiero? 

2 1 

D
IA
G
N
O
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O
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E 

C
O
N
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O
L 

3.5 ¿Existen normas y métodos para medir el 
desempeño? 

  3 
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3.6 ¿Existe un modelo de medición del clima laboral?   3 

3.7 ¿Se tiene un sistema de control asistido por un 
computador? 

  3 

TOTAL  3 18 

Fuente:  Análisis Interno 

Elaboración:  El autor 

 

 

Gráfico No. 3-13 Diagnóstico de Control  

 

 

En el resultado del diagnóstico de control se encuentra que la Institución no 

maneja sistemas de control operativos ni de gestión, ni mucho menos normas 

para medir el desempeño y el clima laboral. 

 

 

Cuadro No. 3-16 Diagnóstico de Personal  

IV  CAUSAS SI  NO  

4.1 ¿La organización cuenta con un departamento de 
Recursos Humanos? 

3   

4.2 ¿Se utiliza procedimientos establecidos para la selección 
del personal? 

1 2 

4.3 ¿El personal de la Institución está altamente motivado?   3 

4.4 ¿Se ofrece capacitación al empleado?   3 

4.5 ¿La organización ofrece sistemas de incentivos y 
sanciones? 

1 2 

4.6 ¿Son bajas las tasas de ausentismo? 3   

4.7 ¿Existen grupos sindicales, comité de institución y otras 
agrupaciones de trabajadores? 

3   

D
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N
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4.8 ¿La Institución cuenta con un código de ética?   3 
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4.9 ¿La Institución cuenta con un sistema de administración 
de salarios? 

  3 

4.10 ¿Se han definido políticas disciplinarias en la 
organización? 

2 1 

TOTAL  13 17 

 

Fuente:  Análisis Interno 

Elaboración:  El autor 

 

Gráfico No. 3-14 Diagnóstico de Personal 

 

 

Los resultados al analizar el diagnóstico de Personal interno del RPQ se inclinan 

hacia las falencias de la falta de motivación y capacitación para el personal. 

 

 

Cuadro No. 3-17 Diagnóstico de Dirección  

 
 IV 

 
CAUSAS 

 
SI  NO  

4.1 ¿La Institución cuenta con personas líderes? 3   
4.2 ¿Siente la Institución el liderazgo de sus directivos? 3   
4.3 ¿Es una organización centralizada? 3   
4.4 ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo?   3 

D
IA
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O
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4.5 ¿Hay un sistema de Análisis de la comunicación?   3 
TOTAL  9 6 

 

Fuente:  Análisis Interno 

Elaboración:  El autor 

 

Gráfico No. 3-15 Diagnóstico de Dirección  
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En el análisis del diagnóstico de la dirección se expresa que el proceso de 

comunicación no es eficiente ni eficaz y no hay una auditoria de la comunicación.  

 

 

 

 

 

3.1.2.1.2 Análisis Interno  

 

Cuadro No. 3-18 Diagnóstico del Servicio  

V CAUSAS SI  NO  

5.1 ¿La Institución cuenta con instalaciones efectivamente 
localizadas y diseñadas? 

  3 

5.2 ¿Se tiene identificados estándares de servicio?   3 

5.3 ¿La fuerza de trabajo es suficientemente calificada para el 
proceso de servicio? 

  3 

5.4 ¿Se mide el desempeño de la fuerza de trabajo?   3 

5.5 ¿Se cumple con los horarios establecidos? 3   

5.6 ¿Se realiza estudios de la demanda de servicios?   3 

5.7 ¿Existen una buena relación Institución proveedores? 3   

5.8 ¿Es adecuado el tiempo de entrega por insumo? 3   

A
N
Á
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S 
D
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V
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5.9 ¿Es adecuado el nivel tecnológico utilizado por el RPQ?   3 
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TOTAL 9 18 
Fuente:  Análisis Interno 

Elaboración:  El autor 

 

Gráfico No. 3-16 Diagnóstico del Servicio 

 

 

El resultado del análisis demuestra que no cuenta con instalaciones efectivamente 

localizadas y diseñadas, no tiene definido estándares de servicio, y su personal 

no es suficientemente calificado. 

 

La institución no mide el desempeño de la fuerza de trabajo, ni es adecuado el 

nivel tecnológico que el Registro de la Propiedad implementa. 

 

Cuadro No. 3-19 Análisis de Calidad 

VI CAUSAS SI  NO  
6.1 ¿Existe un proceso de calidad en la Institución?   3 
6.2 ¿Está definida la estrategia de calidad?   3 
6.3 ¿Están definidos los estándares de calidad?   3 
6.4 ¿Existen un sistema de mejoramiento de participación de 

calidad: Equipos de mejoramiento, círculos de calidad, otros? 
  3 

6.5 ¿La Institución esta entrenada en la metodología de solución 
de problemas? 

  3 

6.6 ¿Existe un manual de calidad  en la Institución?   3 
6.7 ¿Existe un manual de procesos en la Institución?   3 
6.8 ¿Se hace mención estratégica de la calidad en la Institución?   3 
6.9 ¿Existe una cultura de calidad en la Institución? 1 2 

A
N
Á
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S 
D
E 
C
A
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D
A
D
 

6.1 ¿Existe un proceso de investigación y desarrollo de la 
Institución? 

  3 

TOTAL 1 29 
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Fuente:  Análisis Interno 

Elaboración:  El autor 

 

Gráfico No. 3-17Análisis de Calidad 

 

 

Al realizar el análisis de calidad se puede observar según el gráfico No. 2-8 que 

existe mayor cantidad de factores negativos. 

Esto se debe a que no existe un proceso, estrategia, ni estándares de calidad en 

la Institución, no disponen de un manual de calidad, ni un manual de procesos, no 

se hace mención estratégica del tema, por lo tanto necesita de manera urgente 

establecer estrategias para mejorar dichas deficiencias.  

 

Cuadro No. 3-20 Análisis del Servicio al Cliente  

VII CAUSAS SI  NO  

7.1 ¿Cuenta la Institución con una base de datos actualizada de 
sus usuarios? 

2 1 

7.2 ¿Conoce la Institución la satisfacción de los usuarios?   3 

7.3 ¿La Institución dispone de un sistema de análisis del 
servicio? 

  3 

7.4 ¿Se práctica la cultura del servicio? 1 2 
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7.5 ¿Se compara los niveles de calidad del servicio con la de 
otras instituciones del sector con el mismo giro de negocios 

  3 

TOTAL 3 12 

 

Fuente:  Análisis Interno 

Elaboración:  El autor 



57 
 

 

Gráfico No. 3-18 Análisis del Servicio al Cliente 

 

 

El análisis de función, demuestra que el RPQ no está pendiente de la satisfacción 

del usuario ya que no tiene un sistema donde se mida el desempeño de la cultura 

del servicio y niveles de calidad del Registro de la Propiedad. 

 

 

 

Fortalezas  

 

� Se asigna un responsable por área dentro de la Institución. 

� El director tiene la autoridad necesaria para hacer cumplir con los objetivos. 

� Dispone de sistemas eficientes de control financiero. 

� Cuenta con un departamento de Recursos Humanos. 

� Tiene bajas tasas de ausentismo por parte de los empleados. 

� Tiene una asociación de empleados. 

� Están definidas políticas disciplinarias en la organización.  

� Se cumple con horarios establecidos. 

� Existe una buena relación institución proveedores. 

� El tiempo de entrega por insumo es adecuado.  

� Cuenta con una base de datos actualizada.  

 

Debilidades  
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� No existe un organigrama explícito. 

� No se conoce claramente las funciones. 

� La estructura actual no favorece las iniciativas del personal, ni la 

coordinación de funciones. 

� La estructura orgánica no tiene facilidad para responder a cambios. 

� No está definido una metodología de planificación. 

� No se conocen los valores, principios, misión y visión de la institución. 

� No se ha realizado un análisis interno. 

� No se analiza las necesidades de los clientes ni de los empleados. 

� No existen planteados indicadores de gestión.  

� No se ha definido objetivos de control, ni sistemas de gestión de control. 

� No existen normas ni métodos para medir el desempeño, ni el clima 

laboral. 

� El personal no es motivado, ni capacitado y no se cuenta con un código de 

ética. 

� El proceso de comunicación no es eficiente ni efectivo. 

� No existen instalaciones efectivamente localizadas ni diseñadas. 

� No se identifican estándares de servicio. 

� No se mide el desempeño de la fuerza de trabajo. 

� No se ha hecho estudios de la demanda del servicio. 

� No es adecuado el nivel tecnológico. 

� No hay un estándar, proceso y estrategia de calidad. 

� No hay una metodología de solución de problemas. 

� No existe una cultura de calidad. 

� No se conoce la satisfacción del usuario. 

� No se práctica la cultura del servicio, ni hay un compromiso de trabajo en 

equipo. 

� No están definidos sistemas de control y evaluación. 

 

3.1.3  FODA  
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“El análisis FODA  es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, por 

lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y 

las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas”26. 

 

3.1.4 MATRICES RESUMEN 

 

Las matrices resumen identifican los FODA del estudio, es decir las fortalezas 

debilidades, oportunidades y amenazas encontradas en todo el análisis del 

desarrollo del plan hasta el momento, para luego proceder a identificar los 

factores determinantes del éxito, por medio de la matriz HOLMES, los cuales 

ayudarán a desarrollar las correctas estrategias para la organización. 

 

Cuadro No. 3-21 Matriz Resumen – Análisis Externo 

ANALISIS EXTERNO  

OPORTUNIDADES  

Incremento de la confiabilidad de las empresas en general. 

Confiabilidad de inversión estratégica por parte del Registro de la Propiedad de 
Quito para brindar un servicio eficaz y eficiente. 

Bajas tasas de interés  

Prohibición de cobrar comisiones por los servicios de banca 

Facilidad de acceso a tecnología necesaria 

Implementación de software o actualización de la página Web 

Mayor agilidad, eficiencia y funcionamiento del Registro de la Propiedad 

Mayor inversión  

Legalización de las inversiones por ordenanzas (BEV, IESS) 

Porcentaje significativo de remesas de los ecuatorianos 

                                            
26 http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml FODA  
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Convertibilidad Euro; remesas 

Desarrollo urbano  

Crece la demanda al existir más personas con capacidad adquisitiva 

No tiene competencia directa  

Proveedor seleccionado y aprobado  

No le afecta algún tipo de servicio sustituto  

AMENAZAS 

Aumento considerable de la inflación 

Políticas económicas no adecuadas 
El aumento de la inflación cambia de direccionamiento los gastos de la población 

Gran incertidumbre para realizar préstamos en instituciones Financieras hasta la 
fecha de regulación del costo efectivo del crédito 

Elevados costos tecnológicos 

Leyes que desacrediten el trabajo del RPQ 

Políticas europeas en contra del emigrante ecuatoriano. 

Impacto de la publicidad consumista en las remesas 

Aumento de impuestos 

Encontrar profesionales con un nivel de educación deficiente 

Clientes insatisfechos 

Falta de seriedad en los trámites realizados 

Perdida de la confiabilidad de la Institución 
 

Cuadro No. 3-22 Matriz Resumen – Análisis Interno 

ANALISIS INTERNO  

FORTALEZAS  

Se asigna un Responsable por área dentro de la Institución 

El director tiene la autoridad necesaria para hacer cumplir con los objetivos 
Dispone de sistemas eficientes de control financiero 

Cuenta con un departamento de Recursos Humanos 

Tiene bajas tasas de ausentismo por parte de los empleados 

Tiene una asociación de empleados. 

Están definidas políticas disciplinarias en la organización 

Se cumple con horarios establecidos. 

Existe una buena relación institución proveedores 

El tiempo de entrega por insumo es adecuado 

Cuenta con una base de datos actualizada 

DEBILIDADES  

No existe un organigrama explícito 

No se conoce claramente las funciones 
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La estructura actual no favorece las iniciativas del personal, ni la coordinación de 
funciones 

La estructura orgánica no tiene facilidad para responder a cambios 

No está definido una metodología de planificación 

No se conocen los valores, principios, misión y visión de la institución 

No están definidos sistemas de control y evaluación 

No se ha realizado un análisis interno 
No se analiza las necesidades de los clientes ni de los empleados 

No existen planteados indicadores de gestión 

No se ha definido objetivos de control, ni sistemas de gestión de control 

No existen normas ni métodos para medir el desempeño, ni el clima laboral 

El personal no es motivado, ni capacitado y no se cuenta con un código de ética 

El proceso de comunicación no es eficiente ni efectivo 

No existen instalaciones efectivamente localizadas ni diseñadas 
No se identifican estándares de servicio 

No se mide el desempeño de la fuerza de trabajo 

No se ha hecho estudios de la demanda del servicio 

No es adecuado el nivel tecnológico 

No hay un estándar, proceso y estrategia de calidad. 

No hay una metodología de solución de problemas 

No existe una cultura de calidad 

No se conoce la satisfacción del usuario 
No se práctica la cultura del servicio, ni hay un compromiso de trabajo en equipo 
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3.1.5 MATRICES DE HOLMES  

 

“La matriz de Holmes se encarga de identificar la importancia de cada uno de los factores haciendo una relación de importancia 

para poder trasladar a la matriz de acción”27.  

 

Cuadro No. 3-23 Matriz Holmes – Oportunidades  

OPORTUNIDADES  

FACTORES  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 
 ∑ 

O1 Incremento de la confiabilidad de las empresas en general.   0.5 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 7.5 

O2 
Confiabilidad de inversión estratégica por parte del Registro de la 
Propiedad de Quito, para brindar un servicio eficaz y eficiente. 

1   0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
5.5 

O3 Bajas tasas de interés  0.5 1   1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 

O4 Prohibición de cobrar comisiones por los servicios de banca 0.5 0.5 0.5   0.5 0.5 1 1 0.5 1 6 

O5 Facilidad de acceso a tecnología necesaria 0.5 1 1 1   1 1 1 0.5 0.5 7.5 

O6 Implementación de software o actualización de la página Web 1 1 1 1 0.5   1 1 0.5 0.5 7.5 

O7 
Mayor agilidad, eficiencia y funcionamiento del Registro de la 
Propiedad de Quito 

0.5 1 1 0.5 0.5 0.5   0.5 0.5 0.5 
5.5 

O9 Mayor inversión  0.5 1 1 1 1 1 1 1   0.5 6 

O10 Crece la demanda al existir más personas con capacidad adquisitiva 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1   6.5 
 

 

                                            
27 HEINZ Weihrich, - Una herramienta para el análisis situacional 
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Cuadro No. 3-24 Matriz Holmes – Amenazas  

AMENAZAS 
FACTORES  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10  ∑ 

A1 Aumento considerable de la inflación   1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 6 
A2 Deficiencia en las políticas económicas 0.5   1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 5.5 

A3 

Gran incertidumbre para realizar préstamos en instituciones 
Financieras hasta la fecha de regulación del costo efectivo del 
crédito 

0.5 0.5   0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 
5 

A4 Elevados costos tecnológicos 1 1 1   0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 6.5 
A5 Leyes que desacrediten el trabajo del RPQ 1 1 1 1   1 1 0.5 1 1 8.5 
A6 Aumento de impuestos 1 1 1 1 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 
A7 Encontrar profesionales con un nivel de educación deficiente 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1   0.5 0.5 0.5 5 
A8 Clientes insatisfechos 1 1 1 1 1 1 1   1 0.5 8.5 
A9 Falta de seriedad en los trámites realizados 1 1 1 1 0.5 1 1 0.5   0.5 7.5 
A10 Perdida de la confiabilidad de la Institución 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1   8.5 
 

Cuadro No. 3-25 Matriz Holmes – Fortalezas  

FORTALEZAS  
FACTORES  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

 ∑ 

A1 Se asigna un responsable  por área dentro de la Institución   0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 1 0.5 7.5 

A2 
El director tiene la autoridad necesaria para hacer cumplir con 
los objetivos 

1   0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 8 

A3 Dispone de sistemas eficientes de control financiero 1 1   1 1 1 0.5 1 1 1 1 9.5 
A4 Cuenta con un departamento de Recursos Humanos 1 1 0.5   1 1 1 0.5 1 1 0.5 8.5 
A5 Tiene bajas tasas de ausentismo por parte de los empleados 0.5 0.5 0.5 0.5   0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 6.0 
A6 Tiene una asociación de empleados  0.5 0.5 0.5 0.5 1   0.5 0.5 0.5 1 0.5 6.0 
A7 Están definidas políticas disciplinarias en la organización 0.5 1 1.0 0.5 1 1   0.5 0.5 1 0.5 8 
A8 Se cumple con horarios establecidos. 1 1 0.5 1 1 1 1   1 1 0.5 9 



64 
 

A9 Existe una buena relación institución proveedores 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5   0.5 0.5 6.0 
A10 El tiempo de entrega por insumo es adecuado 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1   0.5 5.5 
A11 Cuenta con una base de datos actualizada 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1   9.5 
 

Cuadro No. 3-26 Matriz Holmes – Debilidades  
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D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24
D1 No existe un organigrama explícito 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 14.5
D2 No se conoce claramente las funciones 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 14.5

D3
La estructura actual no favorece las iniciativas del personal, ni la 
coordinación de funciones

0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15

D4 La estructura orgánica no tiene facilidad para responder a cambios 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 15
D5 No está definido una metodología de planificación 1 1 1.0 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 17.5
D6 No se conocen los valores, principios, misión y visión de la institución 1 1 1.0 1 1 1.0 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 19.5
D7 No están definidos sistemas de control y evaluación 1 1 1.0 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 19
D8 No se ha realizado una auditoría interna 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.5
D9 No se analiza las necesidades de los clientes ni de los empleados 1 1 1.0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 18
D10 No existen planteados indicadores de gestión 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 14.5

D11 No se ha definido objetivos de control, ni sistemas de gestión de control
1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.5

D12 No existen normas ni métodos para medir el desempeño, ni el clima laboral
1 1 1.0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 18

D13
El personal no es motivado, ni capacitado y no se cuenta con un código de 
ética

1 1 1.0 1 0.5 1 1.0 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 20

D14 El proceso de comunicación no es eficiente ni efectivo 1 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 15.5
D15 No existen instalaciones efectivamente localizadas ni diseñadas 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 14.5
D16 No se identifican estándares de servicio 1 1 1.0 1 1 1 1.0 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 18
D17 No se mide el desempeño de la fuerza de trabajo 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 18.5
D18 No se ha hecho estudios de la demanda del servicio 0.5 1 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 1 16
D19 No es adecuado el nivel tecnológico 1 1 1.0 1 1 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 20
D20 No hay un estándar, proceso y estrategia de calidad. 1 1 1.0 1 1 1 1.0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 21
D21 No hay una metodología de solución de problemas 1 1 1.0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 18
D22 No existe una cultura de calidad 1 1 1.0 1 1 1 1.0 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 20.5
D23 No se conoce la satisfacción del usuario 1 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 21

D24
No se práctica la cultura del servicio, ni hay un compromiso de trabajo en 
equipo

1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 18.5

 ∑
FACTORES 

DEBILIDADES 
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3.1.6 “MATRIZ EFE Y EFI” 28  

 

Las matrices EFE y EFI, permiten determinar el balance entre los aspectos 

positivos y negativos del ámbito externo e interno del Registro de la 

Propiedad de Quito. Para la elaboración de las matrices se extraen las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de impacto alto 

determinadas en la matriz HOLMES, a las cuales se les asigna en el cuadro 

de “importancia” un peso y este se lo relaciona a la industria a la que el RPQ 

se dirige, la escala va de 1 a 5, donde 1 es poco importante para la Industria 

y 5 es muy importante para la misma. 

El valor en el cuadro “peso” esta dado en porcentajes, el cual se divide el 

valor del factor importancia para el total de la suma de la misma. 

Para la calificación de los factores externos e internos se utiliza la siguiente 

escala, que  mide la importancia de los factores con relación al Registro de la 

Propiedad de Quito: 

 

Amenaza – debilidad (menor)                 1 

Amenaza – debilidad (mayor)                 2 

Oportunidad – Fortaleza (mayor)                             3 

Oportunidad- Fortaleza (menor)                   4 

 

El puntaje ponderado al final de la tabla indica hacia donde están inclinadas 

las oportunidades versus las amenazas o debilidades versus fortalezas. El 

valor de 2,5 significa un balance total entre las oportunidades y amenazas, 

un valor mayor indica que existen oportunidades importantes que 

contrarrestan las amenazas o fortalezas importantes que contrarrestan las 

debilidades y un valor menor, significa que existen amenazas importantes 

                                            
28 Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica. Editorial Prentice Hall 5ª. Edición,       
México, 1997. pp. 8-9. 
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dentro de la industria, o que existen debilidades importantes dentro del Registro de la Propiedad de Quito, que pueden causar 

deficiencias.  

Cuadro No. 3-27 Matriz EFE   

No  FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  

  OPORTUNIDADES  IMPORTANCIA PESO  
CALIFICACIÓN 

( 3 - 4)  
PESO 

PONDERADO  
1 Incremento de la confiabilidad de las empresas en general. 3 7% 3 0.21 
2 Facilidad de acceso a tecnología necesaria 4 9% 4 0.37 
3 Implementación de software o actualización de la página Web 4 9% 3 0.28 

4 
Crece la demanda al existir más personas con capacidad 
adquisitiva 5 12% 3 0.35 

  AMENZAS  IMPORTANCIA PESO 
CALIFICACIÓN 

( 1 - 2)  
PESO 

PONDERADO 
1 Elevados costos tecnológicos 3 7% 1 0.07 
2 Leyes que desacrediten el trabajo del RPQ 5 12% 2 0.23 
3 Incremento de impuestos 4 9% 1 0.09 
4 Clientes insatisfechos 5 12% 2 0.23 
5 Falta de seriedad en los trámites realizados 5 12% 2 0.23 
6 Perdida de la confiabilidad de la Institución 5 12% 2 0.23 
  TOTAL:  43 100%   2.30 

 

 

El análisis de los factores externos da como resultado en su promedio ponderado (2.30); lo cual significa que existen amenazas 

que afectan o pueden afectar al buen funcionamiento del Registro de la Propiedad de Quito, por lo tanto es importante actuar 

bajo las estrategias que se determinarán para contrarrestar dichos factores.  
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Cuadro No. 3-28  Matriz EFI 

No  FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO  

  FORTALEZAS IMPORTANCIA PESO  
CALIFICACIÓN ( 3 

a 4)  
PESO 

PONDERADO  
1 Se asigna un responsable por área dentro de la Institución 4 6% 3 0.17 
2 Dispone de sistemas eficientes de control financiero 5 7% 3 0.21 
3 Cuenta con un departamento de Recursos Humanos 4 6% 4 0.22 
4 Se cumple con horarios establecidos. 2 3% 4 0.11 
5 Cuenta con una base de datos actualizada 3 4% 3 0.13 

  DEBILIDADES  IMPORTANCIA PESO  
CALIFICACIÓN ( 1 

a 2)  
PESO 

PONDERADO  
1 No se conocen los valores, principios, misión y visión de la institución 4 6% 2 0.11 
2 No están definidos sistemas de control y evaluación 5 7% 2 0.14 
3 No se analiza las necesidades de los clientes ni de los empleados 3 4% 2 0.08 

4 
El personal no es motivado, ni capacitado y no se cuenta con un 
código de ética 5 7% 2 0.14 

5 No se identifican estándares de servicio 4 6% 2 0.11 
6 No se mide el desempeño de la fuerza de trabajo 4 6% 1 0.06 
7 No es adecuado el nivel tecnológico 5 7% 1 0.07 
8 No hay un estándar, proceso y estrategia de calidad. 5 7% 2 0.14 
9 No hay una metodología de solución de problemas 4 6% 2 0.11 
10 No existe una cultura de calidad 5 7% 2 0.14 
11 No se conoce la satisfacción del usuario 5 7% 2 0.14 

12 
No se práctica la cultura del servicio, ni hay un compromiso de trabajo 
en equipo 5 7% 2 0.14 

  TOTAL:  72     2.21 
 

El resultado del análisis revela que el promedio ponderado es de (2.21); lo cual significa que existen debilidades que pueden 

afectar el buen funcionamiento de la organización por lo tanto las fortalezas son escasas como para contrarrestar dichos 

factores negativos.  
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3.1.7 “MATRIZ PEEA” 29 

 

Esta matriz es un marco de cuatro cuadrantes, que muestra si en la organización 

se necesitan estrategias agresivas, conservadoras, defensivas o competitivas. 

Los ejes de la matriz peea son: fortaleza financiera (ff), ventaja competitiva (vc), 

estabilidad ambiental (ea), y fortaleza de la industria (fi). Las dos dimensiones 

internas, ff y vc, así como las dos externas, fi y ea, se pueden considerar como las 

determinantes de la posición estratégica global de una organización. 

 

Cuadro No. 3-29 Matriz PEEA  

POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA PUNTAJE PONDERACIÓN VALOR
Fortaleza financiera (1 peor a 6 mejor)

Apalancamiento 5.00               0.18                           0.89           
Liquidez 5.00               0.18                           0.89           
Capital de trabajo 4.00               0.14                           0.57           
Flujo de caja 5.00               0.18                           0.89           
Factibilidad de salida del mercado 5.00               0.18                           0.89           
Riesgos del negocio 4.00               0.14                           0.57           

TOTAL 28.00            1.00                           4.71            
Ventajas competitivas (-1 mejor a -6 peor)

Participación de mercado 3.00-               0.15                           0.45-           
Diferenciación del sevicio 4.00-               0.20                           0.80-           
Calidad del servicio 4.00-               0.20                           0.80-           
Confiabilidad del consumidor 4.00-               0.20                           0.80-           
Eficiencia 3.00-               0.15                           0.45-           

 Capacidad de negociación con proveedores 2.00-               0.10                           0.20-           

TOTAL 20.00-            3.50-            
POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA PUNTAJE PONDERACIÓN VALO R

Estabilidad Ambiental (-1mejor a -6 peor)
Cambios tecnológicos 4.00-               0.21                             0.84-           
Tasa de inflación 3.00-               0.16                             0.47-           
Variabilidad de la demanda 3.00-               0.16                             0.47-           
Rango de precios del servicio 2.00-               0.11                             0.21-           
Elasticidad precio de la demanda 4.00-               0.21                             0.84-           
Eficiencia ante el mercado 3.00-               0.16                             0.47-           

TOTAL 19.00-            3.32-            
Fortaleza de la industria (1 peor a 6 mejor)
Potencial de crecimiento 3.00               0.15                             0.45           
Potencial de utilidades 4.00               0.20                             0.80           
Estabilidad financiera 4.00               0.20                             0.80           
Conocimientos tecnológicos 3.00               0.15                             0.45           
Utilización de recursos 3.00               0.15                             0.45           
Rentabilidad de los compradores 3.00               0.15                             0.45           

TOTAL 20.00            3.40             

 

                                            
29 http://www.monografias.com/trabajos/mercoint/mercoint.shtml - Importancia del PEEA -  William 

Lobo Duarte. (Ingeniero Civil) 
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Gráfico No. 3-19 Estrategia PEEA 

 

 

Los resultados de PEEA, son:  

 

FF     =     4,71  Eje Vertical     =  FF – EA = 34,71 – 3,32 

VC    =   - 3,50       Y = 1.40 

EA    =   - 3,32  Eje Horizontal =  FI – VC  = 3,40 – 3,50 

FI     =      3,40      X = - 0,10 

 

 

El resultado del análisis muestra que el Registro de la Propiedad de Quito se 

encuentra en un cuadrante conservador lo cual expresa que es una institución 

financieramente fuerte, en una industria estable y poco creciente, esto implica 

permanecer dentro de las habilidades básicas de la firma, sin tomar riesgos 

excesivos.  

 

Las estrategias conservadoras con frecuencia incluyen penetración en el 

mercado, desarrollo en las actividades internas de la organización y 

diversificación concéntrica para intentar mejor aquellas deficiencias ya analizadas.  
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3.1.8 “MATRICES DE ACCIÓN” 30 

 

Las matrices de acción son el ápice para la formulación de estrategias gracias al análisis FODA. La matriz DO, pretende superar 

las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. 

Cuadro No. 3-30 Matriz DO 

OPORTUNIDADES    

DEBILIDADES  

PESO POR 
DEBILIDAD 
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PESO POR OPORTUNIDAD   3 5 5 5     
No se conocen los valores, principios, misión y visión de la 
institución 

5 
3 1 1 3 40 6% 

No están definidos sistemas de control y evaluación 5 3 3 3 5 70 10% 
No se analiza las necesidades de los clientes ni de los 
empleados 

5 
3 5 3   55 8% 

El personal no es motivado, ni capacitado y no se cuenta 
con un código de ética 

5 
3 1 3 1 40 6% 

No se identifican estándares de servicio 5 5 5 3 5 90 12% 
No se mide el desempeño de la fuerza de trabajo 3 1 3 3 5 36 5% 
No es adecuado el nivel tecnológico 5 5 5 5 5 100 14% 
No hay un estándar, proceso y estrategia de calidad. 5 5 3 3 5 80 11% 
No hay una metodología de solución de problemas 3 3 1 3 5 36 5% 
No existe una cultura de calidad 5 1 3 3 5 60 8% 
No se conoce la satisfacción del usuario 5 5 3 3 5 80 11% 
No se práctica la cultura del servicio, ni hay un compromiso 
de trabajo en equipo 

3 
3 1 3 5 36 5% 

                                            
30 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.9/592Segunda_etapa.htm Matriz DOFA 

PONDERACIÓN 
 ALTA   =  5 
MEDIA   = 3 
BAJA  = 1 
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Importancia Absoluta    120 170 180 245 
Importancia Relativa    17% 24% 25% 34%   
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La matriz DA, intenta diseñar tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas, y evitar las amenazas del 

entorno. 

Cuadro No. 3-31 Matriz DA 

AMENAZAS  
 

DEBILIDADES  

PESO POR 
DEBILIDAD 
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PESO POR AMENAZA    3 5 5 5 5 5     
No se conocen los valores, principios, misión y visión de la institución 5 1 1 1 5 5 5 115 9% 
No están definidos sistemas de control y evaluación 5 1 3 1 5 5 3 115 9% 
No se analiza las necesidades de los clientes ni de los empleados 5 3 1 3 5 5 5 135 11% 
El personal no es motivado, ni capacitado y no se cuenta con un 
código de ética 

5 
1 1 1 5 5 5 115 9% 

No se identifican estándares de servicio 5 3 1 1 5 5 5 125 10% 
No se mide el desempeño de la fuerza de trabajo 3 1 1 1 5 5 5 63 5% 
No es adecuado el nivel tecnológico 5 5 1 1 5 3 3 115 9% 
No hay un estándar, proceso y estrategia de calidad. 5 3 1 1 5 5 5 125 10% 
No hay una metodología de solución de problemas 3 1 1 1 5 3 3 51 4% 
No existe una cultura de calidad 5 1 1 1 5 5 3 105 8% 
No se conoce la satisfacción del usuario 5 1 1 1 5 5 5 115 9% 
No se práctica la cultura del servicio, ni hay un compromiso de trabajo 
en equipo 3 1 1 1 5 5 3 57 5% 
Importancia Absoluta    66 70 70 300 280 250 
Importancia Relativa    6% 7% 7% 29% 27% 24%   
 

PONDERACIÓN 
ALTA   =  5 
MEDIA   = 3 
BAJA  = 1 
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La matriz FO, intenta usar las fuerzas internas del Registro de la Propiedad de Quito para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades existentes. 

 

Cuadro No. 3-32 Matriz FO 

OPORTUNIDADES   
 

FORTALEZAS  

PESO POR 
FORTALEZ

A  
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PESO POR OPORTUNIDAD   3 5 5 5     

Se asigna un administrador por área dentro de la Institución 5 5 3 5 5 90 26% 

Dispone de sistemas eficientes de control financiero 5 5 3 3 5 80 23% 

Cuenta con un departamento de Recursos Humanos 5 5 1 1 3 50 15% 

Se cumple con horarios establecidos. 3 5 1 1 1 24 7% 

Cuenta con una base de datos actualizada 5 5 5 5 5 100 29% 

Importancia Absoluta    75 65 75 95   

PONDERACIÓN 
ALTA   =  5 
MEDIA   = 3 
BAJA  = 1 
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Importancia Relativa  24% 21% 24% 31% 
 

La matriz FA, aprovecha las fuerzas del Registro de la Propiedad de Quito, para evitar o disminuir las repercusiones de las 

amenazas externas.  

 

Cuadro No. 3-33 Matriz FA 
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PONDERACIÓN 
ALTA   =  5 
MEDIA   = 3 
BAJA  = 1 
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3.1.9  “FODA” 31  

 

La matriz de síntesis estratégica es el resumen de las estrategias que se 

establece al analizar todos los factores determinantes del FODA, estas 

estrategias buscan mejorar la productividad y eficiencia del Registro de la 

Propiedad de Quito.  

 

Cuadro No. 3-34  Matriz de Síntesis Estratégica 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Diseñar objetivos a corto plazo para los 
administradores de cada área 

Diseñar los procesos específicos para cada área 
u establecer un sistema de evaluación de 
funciones.

Invertir en mejoras para la actualización del 
sistema financiero 

Que el departamento de RR.HH. cumpla con las 
funciones de reclutamiento, selección, análisis, 
valoración de puestos, capacitación, 
remuneraciones, y bien estar laboral.

Diseñar un servicio adicional para los 
clientes registrados en la base de datos.

Establecimiento de programas de formación y 
mejora continua

Actualización de la página Web 
Divulgación pública de todas las actividades y su 
funcionamiento 

Horarios, información, control y evaluación 
mensual del servicio prestado, seriedad y 
agilidad en los trámites, capacitación. 

Realizar encuestas para identificar deficiencias 
en el servicio o necesidades de los empleados 

Capacitar y motivar al personal para una 
mejor atención rápida y eficiente ante el 
incremento de demanda.

Invertir en nueva tecnología para facilitar la 
atención del cliente entregando eficiencia y 
agilidad en la documentación.
Establecer estrategias de calidad como: 
eficiencia, transparencia y control para la 
satisfacción del usuario y el personal

Estructura financiera equilibrada

Cuentas  auditadas anualmente
Mantenimiento de inventarios actualizados 
de los insumos adquiridos con fondos de la 
institución

Establecer un estricto cumplimiento de 
exigencias legales y normas establecidas

Evaluación, control y seguimiento de la 
satisfacción del cliente 

Realizar la documentación con veracidad y 
sancionando cualquier acto ilícito. 

Direccionar la estrategia de calidad con la 
aplicación de métodos y estrategias exitosas 
que, en comparación con otras organizaciones 
del sector,  permita lograr el máximo alcance de 
objetivos planteados.

Estandarizar el servicio: realizar el trámite sin 
mayores complicaciones y de manera 
inmediata, informando siempre de los requisitos 
y documentos que se debe presentar para el 
trámite.

MATRIZ DE SINTESIS ESTRATÉGICA 

F
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31 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo5/Pages/5.
9/592Segunda_etapa.htm  
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DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS 

 

1. Diseñar Objetivos a corto plazo para los administradores de cada área. 

2. Invertir en mejoras para la actualización del sistema financiero. 

3. Diseñar un servicio adicional para los clientes registrados en la base de 
datos 

4. Crear la página Web del RPQ. 

5. Horarios, información, control y evaluación mensual del servicio 
prestado, seriedad y agilidad en los trámites, capacitación 

6. Capacitar y motivar al personal para una atención rápida y eficiente ante 
el incremento de la demanda. 

7. Invertir en nueva tecnología para facilitar la atención del cliente, 
entregando eficiencia y agilidad en la documentación. 

8. Establecer estrategias de calidad como: eficiencia, transparencia y 
control para la satisfacción del usuario y el personal. 

9. Auditar las cuentas anualmente 

10. Mantener los inventarios actualizados 

11. Evaluación, control y seguimiento de la satisfacción del cliente 

12. Diseñar los procesos específicos para cada área o establecer un sistema 
de evaluación de funciones 

13. Que el departamento de Recursos Humanos cumpla con las funciones 
de reclutamiento, selección, análisis, valoración de puestos, 
capacitaciones, remuneraciones y bienestar laboral 

14. Establecimiento de programas de formación y mejora continua 

15. Divulgación pública de todas las actividades y su funcionamiento 

16. Realizar encuestas para identificar deficiencias en el servicio o 
necesidades de los empleados 

17. Estandarizar el servicio, realizar el trámite sin mayores complicaciones y 
de manera inmediata, informando siempre de los requisitos y 
documentos que se deben presentar para el trámite. 
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18. Direccionar la estrategia de calidad con la aplicación de métodos y 
estrategias exitosas que en comparación con otras organizaciones del 
sector, permita lograr el máximo alcance de objetivos planteados 

19. Establecer un estricto cumplimiento de exigencias legales y normas 
establecidas 

20. Realizar la documentación con veracidad y sancionando cualquier acto 
ilícito 

 

A continuación se presenta una Matriz de Priorización de estrategias obtenidas 

en el análisis FODA, dicha Matriz da como resultado el orden en importancia de 

las estrategias a implementar en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito. 
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS   

                         

ESTRATEGIA 

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total  TOTAL 

1   1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 12  6,316% 

2 0   0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0,5 0 7,5  3,947% 

3 0 0,5   0,5 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0,5 0,5 4,5  2,368% 

4 0,5 0 0,5   0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 4  2,105% 

5 0,5 0,5 1 1   0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11,5  6,053% 

6 0,5 0,5 1 1 0,5   0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 12,5  6,579% 

7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11  5,789% 

8 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5   1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11  5,789% 

9 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 7,5  3,947% 

10 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,5   0 0 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 5  2,632% 

11 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11,5  6,053% 

12 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11  5,789% 

13 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5  5,526% 

14 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10  5,263% 

15 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,5  4,474% 

16 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 11  5,789% 

17 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 10,5  5,526% 

18 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 11  5,789% 

19 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 9  4,737% 

20 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   10,5  5,526% 

                        

                     190  100,00% 
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Según los resultados obtenidos en la Matriz de Priorización de Estrategias, se 

obtuvo como resultado las estrategias más importantes, y estas son: 

 

- Diseñar Objetivos a corto plazo para los administradores de cada área. 

- Horarios, información, control y evaluación mensual del servicio prestado, 
seriedad y agilidad en los trámites, capacitación 

- Capacitar y motivar al personal para una atención rápida y eficiente ante el 
incremento de la demanda. 

- Evaluación, control y seguimiento de la satisfacción del cliente 

Las estrategias antes señaladas, serán las primeras en ser puestas en práctica 

dentro del RPQ. 
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3.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 

“El direccionamiento estratégico define a la Organización creando su misión, 

visión, principios y valores con los que debe trabajar y utilizar para alcanzar el 

objetivo sectorial al cual desea llegar, se puede decir que es el punto estratégico, 

el cual define lineamientos tomando como partida ¿el dónde y cómo estamos?. 

 

Es una disciplina que integra los lineamientos para establecer estrategias que 

incorporan varias tácticas las cuales orientar y ejecutan el plan estratégico.” 

 

Gráfico No. 3-20 Direccionamiento Estratégico  

   

            

 
Fuente y elaboración : Kaplan Roberto, Cómo utilizar el cuadro de Mando  
Integral, 2000 Primera edición, Pág. 83 
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3.2.1 ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

La estrategia corporativa es un conjunto de acciones y decisiones tomadas por los 

directivos de la organización en base al entorno y a los objetivos que se desea 

alcanzar.  

 

Es importante para el desarrollo de esta estrategia, tomar en cuenta el triangulo 

de valor, el cual se fundamenta en tres posiciones básicas. 

 

Gráfico No. 3-21 Triangulo de Valor   

 

 
Fuente:  Reinoso Álvaro, Planificación estratégica, 2006 

Elaboración:  El autor 

 

La estrategia corporativa a implementarse en el REGISTRO DE LA PROPIEDAD, 

estará basado en el triangulo de valor y los resultados del análisis FODA, se 

pondrá en ejecución a partir del desarrollo del Plan estratégico. 
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Gráfico No. 3-22 Estrategia Corporativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE VALOR  

  

Para la determinación de las estrategias de valor, es necesario analizar las 

perspectivas con las que se maneja el Balanced ScoreCard, el cual crea un 

correcto alineamiento estratégico, y estas son: 

- Perspectiva Financiera 

- Perspectiva de Clientes 

- Perspectiva de Procesos Internos 

- Perspectiva de Formación y Crecimiento. 

 

“En el BSC los indicadores de resultados (outcome measure) se combinan con 

factores que tendrán influencia sobre resultados futuros, los denominados 

inductores de resultados (perforrnance drivers).  

 

Se hace tremendamente importante que exista un justo equilibrio entre los 

indicadores de resultados  (perspectiva financiera y de la clientela) y entre los 

Estrategia Corporativa  

 

Mejorar los sistemas y procesos de inscripción de t odos los 

documentos que tienen que ver con la transferencia de dominio 

de bienes inmuebles, creando confiabilidad a los cl ientes 

internos y externos en  un ambiente organizacional eficiente que 

mejore la imagen, atención, y productividad de la o rganización.  
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inductores de dichos resultados  (perspectivas de procesos internos y de 

aprendizaje y crecimiento)”32 

 

3.2.2.1 “Perspectiva Financiera”33 

 

La orientación principal de esta perspectiva es maximizar el valor de la 

organización financieramente.  

 

Gráfico No. 3-23 Perspectiva Financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Estrategia de Crecimiento o Expansión : El principal objetivo estratégico 

en esta fase es el aumento de las ventas o el aumento de la clientela. En 

esta fase la visión es totalmente prospectiva y los objetivos generales 

suelen estar centrados en indicadores de crecimiento como ingresos y 

cuota de mercado. 

 

� Estrategia de Mantenimiento .- Se ha escogido esta estrategia ya que el 

principal objetivo es la máxima rentabilidad, los objetivos se definen en 

torno a indicadores de productividad y rentabilidad (ingresos operativos, 

valor añadido obtenido, ROI, Retorno de capital circulante, márgenes 

brutos.). En esta fase, la determinación o polarización hacia objetivos de 

crecimiento o de rentabilidad resulta CLAVE, siendo un elemento primordial 

para la configuración del mapa estratégico, es decir, la priorización de 

objetivos en esta ocasión será fundamental. 

                                            
32 KAPLAN Roberto, El cuadro de mando integral paso a paso (año 2004); Pág187. 
33 http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias   

 

      

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 
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� Estrategia de Madurez .- En esta fase el mercado se encuentra saturado y 

la empresa ya no crece más. Es en esta fase en donde ha de recolectar el 

fruto de lo generado en las otras dos fases. Las inversiones realizadas en 

esta ocasión son meramente de reposición o mantenimiento del propio 

activo. Maximizar el ROI minimizando los costes resulta un objetivo 

relevante en esta situación. Los requerimientos de circulante han de 

minimizarse igualmente.  

 

Es así que el RPQ se ve en la necesidad de implementar un Plan Estratégico para 

generar y obtener una excelencia operativa para la organización. 

 

Como complemento de cada estrategia, se hace importante diseñar impulsores 

claves que generen un objetivo estratégico:  

 

Cuadro No. 3-35 Impulsores Claves - Estrategia de m antenimiento  

VALOR IMPULSORES CLAVES ABREVIATURA  

Productividad Financiera P  
Productividad  Inversiones  I 

 

 

3.2.2.2 “Perspectiva de Clientes”34 

 

Los clientes son una de las piezas básicas de la cadena de análisis en el 

Balanced Scorecard.  

 

Es importante gestionar correctamente las necesidades y /o prioridades de la 

clientela para no correr el riesgo de ser poco competitivos y se pierda mercado.  

 

Gráfico No. 3-24  Perspectiva del Cliente  

 

 

                                            
34 http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias  

      

PERSPECTIVA DEL 

CLIENTE 
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Lo más importante es lograr la excelencia en una de ellas y mantener las otras 

dos en un nivel aceptable. 

 

� Estrategia de liderazgo en el producto.-  La idea es ofrecer el MEJOR 

PRODUCTO. Se debe ofrecer a nuestros clientes una calidad excepcional, 

tecnología y una gran funcionalidad. Debemos innovar, superar lo 

productos que ya se encuentran en el mercado e incluso buscar nuevas 

aplicaciones a los productos que ya tenemos. 

 

� Estrategia de fidelización con el cliente.-  La capacidad de generar 

vínculos con el cliente resulta esencial en esta perspectiva, se les intenta 

conocer y proporcionarles "a medida" ese producto y/o servicio que 

necesita en el momento idóneo.  

 

Se ha escogido esta estrategia ya que la idea es ofrecer la mejor solución 

integral, el mejor servicio global, ya que se debe anticipar a las 

necesidades de los clientes y proporcionarle respuestas a sus problemas. 

 

� Estrategia de excelencia Operativa.-  Las empresas que tratan de ofrecer 

sus servicios manteniendo un precio competitivo y ofreciendo un equilibrio 

entre calidad y funcionalidad estarían dentro de esta familia. La idea 

principal es ofrecer el MEJOR COSTE TOTAL. 

 

Los siguientes son los impulsores claves a implementarse en esta estrategia:  

 

Cuadro No. 3-36 Impulsores claves – Fidelización co n el Cliente   

VALOR IMPULSORES CLAVES ABREVIATURA  

Fidelización del cliente  FC Funcionalidad 
del servicio  Satisfacción  S 
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3.2.2.3 “Perspectiva de Procesos Internos”35 

 

La función principal de esta perspectiva es identificar los procesos críticos, 

estratégicos para el logro de los objetivos  

 

Gráfico No. 3-25  Perspectiva de Procesos Internos  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Procesos de innovación.-  En estos procesos se lleva a cabo una 

búsqueda de necesidades inmanentes, potenciales, que suelen tener su 

origen en la misma Clientela, en sus propias carencias, creándose el 

servicio o producto que pudiera satisfacerlas. También se abordarían 

aspectos relacionados con el mismo proceso de desarrollo de los 

productos.  

� Procesos Operativos-  Aquí se entregan los productos y/o servicios al 

Cliente. En la gran mayoría de los sistemas de medición del desempeño -

desde una perspectiva cotidiana- estos procesos operativos han sido el 

centro de atención.  

 

El Registro de la Propiedad ha escogido trabajar en los procesos 

operativos  ya que siguen constituyéndose en objetivos de primer nivel 

aspectos como la reducción de costes, excelencia en los tiempos de 

entrega, excelencia en los tiempos de operaciones. Este proceso está 

comprendido desde que recibimos la orden de pedido del cliente hasta que 

tiene en sus manos el producto o recibe el servicio. 

                                            
35 http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias  

      

PERSPECTIVA DE 

PROCESOS INTERNOS  
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� Servicios de Venta.-  Una vez que el cliente ha adquirido el producto, 

necesita una atención especial posterior en muchos casos, ahí es donde se 

debe ser ágil en el manejo de garantías, defectos, devoluciones, servicios 

de asistencia técnica, facilidades en el pago. De alguna manera de lo que 

se trata es de ser excelente en los procesos de atención, comercialización 

y cierre de ventas de la organización y, por supuesto, de dar servicio al 

cliente. 

 

Los siguientes son los impulsores claves a implementarse en esta estrategia:  

 

Cuadro No. 3-37  Impulsores claves de Operitavidad 

VALOR IMPULSORES CLAVES ABREVIATURA  

Excelencia en tiempos de entrega 
(Cuadro Balanced Scorecard) 

FC 
Operatividad 

eficiente  Excelencia en tiempos de 
operaciones  

S 

 

3.2.2.4 “Perspectiva de Formación y Crecimiento”36 

 

Es una de las perspectivas claves por excelencia ya que la mayoría de los 

modelos de Gestión integral consideran al Recurso Humano como un elemento 

clave en la gestión. 

 

La base, las raíces, los cimientos organizativos han de consolidarse en este 

ámbito; la cultura organizativa como una de las grandes barreras de la empresa 

actual, debe ser tratada con sumo cuidado, pues se trata de la llave a partir de la 

cual se puede proceder a instaurar cambios en la organización. 

Gráfico No. 3-26  Perspectiva de Formación y Crecim iento  

 

 

 

 

                                            
36 http://ciberconta.unizar.es/leccion/bsc/420.htm Importancia de las estrategias  

      

PERSPECTIVA DE 

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO  
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� Clima y Cultura para la acción.-  Resulta que el Capital Intelectual 

comienza a ser, un Recurso estratégico de primer nivel, para ello se debe 

cuidar numerosos aspectos que van a consolidar dicho recurso, desde la 

motivación, la formación, el clima organizacional, la alineación de objetivos. 

 

� Tecnología y sistemas de información. - La Sociedad del Conocimiento, 

tiene unas peculiaridades propias, aspectos que van a influir de forma 

determinante en la forma de generar y transmitir información ya que no es 

suficiente con motivar y formar al Recursos humano, éste requiere 

información de los procesos que va a manejar, y la requiere de forma 

exacta, a tiempo real, con un perfil rico en contenido, es por eso que se ha 

escogido esta estrategia.  

 

� Competencia y Conocimiento.-  Precisamente, las competencias 

(Conocimientos y habilidades) son uno de los tres pilares en los que se 

sostiene la Gestión del capital humano. 

 

Los siguientes son los impulsores claves a implementarse en esta estrategia:  

 

Cuadro No. 3-38  Impulsores Claves de Aprendizaje y  Crecimiento 

VALOR IMPULSORES CLAVES ABREVIATURA  

Avance Tecnológico AT Innovación 
tecnológica  Eficiencia y eficacia del servicio  EES 

 

 

3.2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Para el planteamiento de los objetivos estratégicos es necesario el análisis FODA 

(ver Cuadro No. 3-31) para lograr definir estrategias de transformación de 

debilidades en fortalezas y amenazas en oportunidades, en base a los recursos 

del Registro de la Propiedad. 

 



91 
 

Para implementar correctamente un objetivo estratégico es importante tomar 

referencia el resultado del análisis  FODA (ver cuadro No. 3-31), para vincular 

cada uno de los resultados con los objetivos deseados y que se han obtenido en 

el análisis de las 4 perspectivas que contempla el Balanced Scorecard, como se 

muestra a continuación: 

 

3.2.3.1 Perspectiva Financiera  

 

Una vez escogido la estrategia de mantenimiento los objetivos estratégicos a 

implementarse son los siguientes:  

 

� Aumento de ingresos  

� Optimización de costos y mejora de productividad 

� Uso de Activos y nuevas inversiones  

 

3.2.3.2 Perspectiva del Cliente  

 

En esta perspectiva se ha escogido la estrategia de fidelización con el cliente y los 

objetivos estratégicos son:  

 

� Fortalecimiento de la imagen  

� Fidelización (retención de clientes) 

� Satisfacción para el cliente interno y externo  

� Optimización de los plazos de entrega. 

 

3.2.3.3 Perspectiva de Procesos Internos  

 

Los objetivos estratégicos para esta perspectiva son:  

 

� Desarrollo de soluciones  

� Gestión de resultados  

� Servicios de asesoría.  
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3.2.3.4 Perspectiva de Formación y Crecimiento  

 

Los objetivos estratégicos para esta perspectiva son:  

 

� Bases de datos  

� Implementar sistemas y software de calidad  

� Implementación de Intranet – Network estratégico 

 

3.2.4 MAPA ESTRATÉGICO 

 

El mapa estratégico, llamado también Matriz Causa – Efecto, constituye uno de 

los elementos básicos sobre los que se asienta el BSC.  

 

La configuración del mismo no es fácil, requiere un buen análisis de los objetivos 

que se pretenden alcanzar y que estén en sintonía con cada una de las 

estrategias.  
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Gráfico No. 3-27 Matriz Causa Efecto (Mapa Estratég ico) 
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3.3 BALANCED SCORECARD 

 

“El BSC es una herramienta de gestión estratégica, que ayuda a satisfacer 

expectativas del cliente interno y externo. 

 

El fin principal es la integración y complementación de todos aquellos objetivos 

emanados desde la propia estrategia.”37  

 

3.3.1 “DEFINICIONES DE ADN´S” 38 

 

Se identifica cuatro rasgos críticos en la organización empresarial que determinan 

su desempeño: la toma de decisiones (quién las hace y cómo), los procesos de 

información (la forma en que se mide su desempeño y cómo transfiere el 

conocimiento), motivadores (incentivos y desarrollo profesional) y estructura 

(quién ocupa qué lugar en el organigrama).  

 

La combinación de éstos conforma el ADN organizacional de las empresas, que, 

al igual que el biológico en las personas, determina su comportamiento 

 

El ADN´S de una empresa determina su comportamiento el cual engloba diversas 

acciones basadas en valores, misión, visión y sobre todo objetivos.  

 

Las acciones que llevan a implementar un Plan estratégico tienden a ser 

deficientes por lo tanto es importante identificar el origen de dichos problemas.  

 

3.3.2 PRINCIPIOS 

 

Los principios son leyes o normas de conducta que están orientadas a la acción, 

en este caso el Registro de la Propiedad de Quito necesita trabajar bajo 

                                            
37 ROBERTO S. Kaplan–El cuadro de mando integral paso a paso – Edición Gestión 2000 pág. 51 
 
38 http://www.cnnexpansion.com/negocios/2007/7/20/los-genes-mandan/view  
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principios, para crear un ambiente agradable y poder crear una cultura 

organizacional de éxito. 

 

� Respeto a las diferentes formas de pensar  

� Cumplimiento de requisitos legales mínimos para operar  

� Creer en la integridad y en la justicia como normas de las relaciones entre 

empleados, socios, clientes y proveedores. 

� Optimizar la gestión de recursos a fin de transferir el máximo beneficio 

posible de la actividad de los clientes  

� Trabajar en equipo, cumpliendo formalmente con las obligaciones.  

 

Bajo estos principios el Registro de la Propiedad de Quito podrá normalizar su 

funcionamiento y entregar transparencia en todo trámite y atención. 

 

3.3.3 VALORES 

 

Los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su 

manera de ser y orientan su conducta e inciden en el desempeño corporativo. 

 

� Respeto .- La atención que se brinda debe estar basada en el constante 

reconocimiento y aceptación de los derechos, bienes y pensamientos de 

los demás Honestidad  

 

� Cooperación .- Saber que solo con la suma de esfuerzos se  alcanzará el 

éxito, por lo tanto disfrutar el trabajo en equipo y siempre estar dispuesto a  

apoyar en las distintas áreas donde se necesite.    

 



96 
 

� Lealtad .- Estar plenamente identificados con los objetivos de la empresa, 

ser incapaz de entregar información confidencial a personas no autorizadas 

que pueden actuar de manera ilícita ante la organización. 

 

� Honestidad. - Es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para 

la persona y la empresa. El empleado actuará bajo este valor al momento 

de entregar la correcta información, atención y cobro al cliente en cualquier 

trámite, sin incurrir en coimas o tramitaciones ilegales.  

 

� Responsabilidad.-  Cumplir con los deberes que se le asigna y permanecer 

constante y comprometerse hacia los objetivos de la organización e 

implicarse positivamente respecto a la observancia sobre controles 

financieros, contables, atención al cliente, solución de problemas y sobre 

todo el uso de los recursos.  

 

� Puntualidad.-  La puntualidad en el puesto de trabajo es una obligación del 

trabajador respecto a su empleador. Cumplir con los horarios establecidos 

por la organización demuestra un signo de consideración hacia las 

personas responsables de la empresa y hacia el cliente, el personal debe 

cumplir con las tareas asignadas diariamente para no retrasar e incumplir 

con el cliente y fomentar la ineficiencia dentro de la organización.  

 

 

3.3.4 MISIÓN  

 

“Una declaración de misión define el propósito principal de la empresa, es decir el 

por qué existe. La misión examina la razón de ser de la empresa más allá de 

solamente incrementar el patrimonio de los accionistas, y refleja las motivaciones 

de los empleados para trabajar en la empresa.”39 

 

                                            
39 ROBERTO S. Kaplan–El cuadro de mando integral paso a paso – Edición Gestión 2000 pág. 
107 
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Para determinar la misión del Registro de la Propiedad es necesario tomar en 

cuenta los siguientes elementos:  

 

� Naturaleza del negocio.-  Inscribir todos los documentos que tiene 

que ver con la adquisición de bienes inmuebles. 

� Razón de ser o de existir.-  Regular todo lo que se refiere a 

inscripción de propiedad de un bien inmueble.  

� Mercado sector o segmento al que sirve.-  La ciudad de Quito 

� Características generales del servicio.-  total seguridad jurídica de la 

propiedad inmobiliaria. 

� Principios y valores.-  Trabajar con honestidad, responsabilidad, 

respeto y puntualidad.  

 

La siguiente es la propuesta para el Registro de la propiedad: 

 

 Gráfico No. 3-28 Misión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 VISIÓN  

 

“La visión significa la transición critica de la misión firme y valores fundamentales 

al brioso y dinámico mundo de la estrategia.”40 

 

Para determinar la visión es importante tomar en cuenta los siguientes elementos: 

                                            
40 ROBERTO S. Kaplan–El cuadro de mando integral paso a paso – Edición Gestión 2000 pág. 
120 

Misión  

 

Satisfacer la necesidad del cliente al mejorar la c alidad de sus 

operaciones por medio del asesoramiento y agilidad en el 

movimiento registral de los bienes inmuebles,  al t rabajar con 

responsabilidad, respeto honestidad y puntualidad. 
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� Posición deseada en el mercado.-  Ser la mejor organización a nivel 

Nacional en el movimiento registral de los bienes inmuebles.   

� Tiempo.-  2008 - 2012  

� Ámbito de mercado de la empresa.-  Bienes inmuebles  

� Producto o servicio.-  Movimiento registral de los bienes inmuebles. 

� Principio Organizacional.-  Optimizar la gestión de recursos a fin de 

transferir el máximo beneficio posible de la actividad de los clientes  

 

Después del análisis de los elementos de la visión la propuesta es la siguiente: 

 

Gráfico No. 3-29  Visión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 “ALINEACIÓN DE OBJETIVOS” 41 

 

Es importante identificar y alinear los objetivos estratégicos con los que se 

trabajará para el diseño de cada una de las estrategias del BSC. 

 

 

 

 

 

                                            
41 KAPLAN Robert S. Cómo utilizar el Cuadro de Mando Integral Para implementar y gestionar su 
estrategia; Pág. 101. 

Visión  

 

El RPQ será en cinco años, la mejor organización a nivel 

nacional en el movimiento registral de los bienes i nmuebles, 

gestión óptima de recursos para satisfacer los 

requerimientos del cliente externo e interno. 
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Gráfico No. 3-30 Alineación de Objetivos  

 

 

 

3.3.7 DESARROLLO DE LAS 3M 

 

“Para la implementación del Balanced Scorecard es necesario identificar las 3M´s, 

que son: medida, metas y medios”42  

 

3.3.7.1 Medida  

 

La medida es la forma en cómo se va a evaluar los objetivos estratégicos y su 

aplicación, y para esto es necesario de los siguientes requerimientos:  

                                            
42 KAPLAN Robert S; Norton David – Cómo Utilizar el cuadro de mando integral. 
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� “KPI´s (Key Performance Indicators) Indicador clave  de desempeño.- 

Miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en el “cómo” e 

indicando qué tan buenos son los procesos, de forma que se pueda 

alcanzar el objetivo fijado.”43  

 

� Definición Operativa. - Es la forma detallada del KPI´s, incluyendo su 

fórmula de captura y alcance. 

 

� Frecuencia de Revisión.-  Se refiere a la frecuencia con que el KPI´s se 

capturará, analizará y tomará decisiones con la información generada. 

 

� Fuente de captura de datos.-  Se refiere a la fuente de captura que se 

tendrá para cada KPI´s. 

 

� Niveles Base.-  Se refiere al nivel de desempeño actual de la empresa.  

 

Este nivel  de desempeño se obtiene con la información actual de la 

organización o con un referencial de cómo ha actuado ante varios factores 

y muestra las metas que se debe establecer para los años consecuentes.  

 

Los niveles base son los que enfocarán a establecer metas de acuerdo a 

su comportamiento histórico y actual.  

 

3.3.7.2 Meta 

 

La meta se refiere a la finalización, realización y cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto. 

 

La meta es el nivel deseado por el KPI, ya sea trimestral, semestral o anual.  

 

                                            
43 http://es.wikipedia.org/wiki/KPI  - Concepto de KPI´s 
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3.3.7.3 Medio  

 

El medio es el “cómo” necesario para la implementación y cumplimiento del 

proyecto o plan de acción.  

 

3.3.8 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

A continuación se encuentra la elaboración del Balanced Scorecard:  

 

Cuadro No. 3-39 Objetivos Estratégicos   

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Perspectiva Valor Impulsores 
Claves Abrev Estrategia de 

valor 
Objetivos 

Estratégicos  
Incremento de 
ingresos  Productividad 

Financiera  PF Maximización 
de utilidades  Optimización  de 

gastos  y mejora 
de productividad  

Financiera Productividad  

Inversiones I Innovación y 
actualización  

Uso de activos y 
nuevas 
inversiones  
Fortalecimiento 
de la imagen  Fidelización y 

confianza  FC 
Personalizar e 

innovar el 
servicio  Fidelización del 

cliente 
Satisfacción para 
el cliente interno 
y externo  

Clientes Funcionalidad 
del servicio  

Satisfacción  S 
Optimización 
de los plazos 
de entrega Capacitación al 

personal 
Desarrollo de 
soluciones  Excelencia en 

tiempos de 
entrega  

ETE 
Gestión de 
resultados  Proceso  Operatividad 

eficiente  
Excelencia en 
tiempos del 

servicio   
ETS 

Control de 
procesos y 
áreas de la 

organización  Servicios de 
asesoría  

Avance 
Tecnológico AT Innovar la base 

de datos   
Implementar 
sistemas y 
software de 
calidad 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

Innovación 
Tecnológica  Eficiencia y 

eficacia de los 
trámites 

EE 
  

Innovación de 
tecnología  

Implementación 
de intranet. 
Network 
estratégico  
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Cuadro No. 3-40  Medida  

MEDIDA  

PERSPECTIVAS  

KPI´s Definición Operacional 

Frecuencia 
de 

Actuación 

Fuente de 
Captura de 

Datos Nivel  

% Incremento en los 
ingresos 

Se analizará los ingresos  y se 
medirá su incremento Diario 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias 50% 

%  Gastos operativos, 
administrativos, 

generales. 
Mide la eficiencia de los gastos 

de la organización Semestral 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias 100% 

Financiera 

Rentabilidad/Activos 
totales 

Mide la eficiencia de los activos 
y pasivos Semestral Balances 50% 

% de clientes nuevos 
Mide número de clientes y su 

trámite Diario 
Base de 

datos 20% 

% demanda del 
servicio 

Mide el comportamiento del 
consumidor  con relación  al 

servicio Semestral 

Bienes 
inmuebles 
registrados 50% 

% Clientes satisfechos 
Mide la satisfacción tanto de los 
clientes externos como internos Mensual Encuestas 30% 

Clientes 

% Puntualidad y 
garantías en 

cumplimiento de 
servicio 

Mide la optimización y 
eficiencia de los trámites Mensual Encuestas 40% 

% reclamos de los 
clientes 

Mide la capacidad que tiene el 
personal en la solución de 

problemas Diario 
Eficiencia 

del servicio 50% 

Análisis de tiempos de 
espera en cola 

Mide el desempeño de cada 
Recurso Humano Diario 

Bienes 
inmuebles 
registrados 

25 
minut

os 
Proceso  

%Calidad de servicio 
percibido por el usuario 

Mide la satisfacción del cliente 
por la información o asesoría 

recibida Diario 
Reduccione
s de quejas 50% 

%Organización y 
usabilidad 

Mide la estructura de la base 
de datos su organización  y 

accesibilidad Mensual 

Cantidad y 
calidad de 

información 
digitalizada 30% 

% Acceso al avance 
tecnológico 

Mide la eficiencia laboral de 
toda la organización Mensual 

Eficiencia 
laboral 50% 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

%Volumen de 
respuesta de 

información solicitada 
diariamente 

Mide la organización 
informativa y coordinación, 

facilita el acceso y distribución 
de información Diario 

Cantidad y 
calidad de y 
tiempo de 
espera en 

información 30% 
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Cuadro No. 3-41  Metas  

METAS 

Variaciones PERSPECTIVAS  Meta          
Dic 

2.008 

Meta          
Dic 

2.009 

Meta          
Dic 

2.010 

Meta          
Dic 

2.011 

Meta          
Dic 

2.012 

   

60% 70% 80% 90% 100% 
Menor o 

igual a 50% 

Mayor que 50% 
y menor que 

69% 
Mayor que 

60% 

80% 75% 65% 50% 40% 
Igual a 100 

% 
Menor a 99 % o 

igual a 81% 
Menor a 

80 % Financiera 

60% 70% 80% 90% 95% 
Menor o 

igual a 50% 

Mayor que 50% 
y menor que 

60% 

Igual o 
mayor que 

60% 

40% 50% 60% 70% 80% 
Menor que 

20% 
Mayor que 20% 
y menor 39% 

Igual o 
Mayor que 

40% 

65% 70% 75% 80% 90% 
Menor que 

50% 
Mayor que 50 % 

y menor 64% 

Igual o 
mayor que 

65% 

60% 70% 80% 90% 98% 
Menor o 

igual a 30% 

Mayor que 50 % 
y menor que 60 

% 

Igual o 
Mayor que 

60% 

Clientes 

60% 70% 80% 90% 98% 
Menor que 

40% 

Mayor que 40% 
y menor que 

59% 

Igual o 
mayor que 

60% 

60% 70% 80% 90% 98% 
Menor que 

50% 

Mayor que 50% 
y menor que 

60% 
Mayor que 

50 % 

20 
minutos 

15 
minutos 

10 
minutos 

10 
minutos 

10 
minutos 

Mayor a 25 
minutos 

Menor  o igual a 
22 minutos 

Menor o 
igual a 20 
minutos 

Proceso  

40% 30% 20% 10% 2% 
Mayor a 

50% Menor a 49% 

Igual o 
Menor 

que 40 % 

50% 60% 70% 80% 90% 
Menor que 

30% 
Mayor que 30 y 
menor que 40% 

Igual o 
Mayor que  

50% 

60% 70% 80% 90% 98% 
Menor que 

50% 

Mayor que 50% 
y menor que 

55% 

Igual o 
mayor que 

60 % 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

50% 60% 70% 80% 90% 
Menor que 

30% 
Mayor que 30 y 
menor que 40% 

Igual o 
Mayor que 

o 50 % 
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Cuadro No. 3-42  Medios  

MEDIOS 

PERSPECTIVAS  

Iniciativas Estratégicas  
Líder de 

Implementación 
Año de 

ejecución  Recursos financieros  

Mejorar servicios, tiempos 
de entrega y garantías 

legales 
Gerencia Comercial 

y Financiera 2008 

COSTO INCLUIDO 
EN SUELDOS DE 

PERSONAL 

Desarrollar un sistema de 
gastos Gerencia Financiera 2008 

COSTO INCLUIDO 
EN SUELDOS DE 

PERSONAL 
Financiera 

Implementación de 
estrategias de negociación 

Gerencia Comercial 
y Financiera 2008 

COSTO INCLUIDO 
EN SUELDOS DE 

PERSONAL 

Mejorar la imagen al 
entregar el servicio 

Gerente Recursos 
Humanos 2008 

COSTO INCLUIDO 
EN SUELDOS DE 

PERSONAL 
Entrenar al personal 

involucrado en el manejo de 
documentos y atención al 

cliente 
Gerente Recursos 

Humanos 2008 4.400,00 
Establecer una cultura 

organizacional de 
implementación inmediata 

Gerente Recursos 
Humanos 2008 

COSTO INCLUIDO 
EN SUELDOS DE 

PERSONAL 

Clientes 

Software que mida tiempos 
de entrega de la 
documentación 

Gerente Recursos 
Humanos 2008 1.800,00 

Capacitación en servicio y 
atención al cliente Recursos Humanos 2008 3,600.00 

Implementar nuevas 
ventanillas Recursos Humanos 2008 12,000.00 

Proceso  

Implementar un servicio de 
asesoría para trámites e 

información 

Recursos Humanos, 
y Gerente 
Financiero 2008 7.200.00 

Capacitación para 
desarrollar habilidades 

tecnológicas Recursos Humanos 2008 3,000.00 
Nuevos equipos de 

computación en áreas 
estratégicas (mínimo 10 

computadoras) Recursos Humanos 2008 8,000.00 

Crecimiento y 
Aprendizaje 

Coordinar la información 
(software) Recursos Humanos 2008 3.000,00 
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3.3.9 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 

DEBILIDADES 
PESO POR OPORTUNIDAD
Aumento de ingresos 7 7 3 0 5 5 3 5 5 5 5 3 3

Optimización  de gastos  y mejora de productividad 3 7 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Uso de activos y nuevas inversiones 0 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3

Fortalecimiento de la imagen 7 0 0 3 7 3 5 5 3 7 5 5 0

Fidelización del cliente 7 0 0 3 5 3 5 7 5 7 5 3 3

Satisfacción para el cliente interno y externo 5 5 5 0 7 7 5 7 5 5 5 5 5

Optimización de los plazos de entrega 7 0 0 0 5 3 5 3 5 3 5 5 5

Desarrollo de soluciones 5 0 0 3 7 3 7 5 5 7 5 5 5

Gestión de resultados 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Servicios de asesoría 5 3 0 3 3 3 5 5 5 5 0 0 0
Innovar la base de datos  5 0 0 0 3 0 5 0 3 0 0 5 5
Implementar sistemas y software de calidad 7 7 5 5 5 3 7 5 3 5 3 5 5
Implementación de intranet . Networ estratégico 7 0 3 0 3 3 7 5 3 5 3 5 5
Importancia Absoluta 70 37 27 22 58 41 65 58 53 60 47 52 47
Importancia Relativa 11% 6% 4% 3% 9% 6% 10% 9% 8% 9% 7% 8% 7%
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3.4 PRIMER PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 

“El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por parte 

de los responsables de una entidad facturadora (compañía, departamento, 

sucursal u oficina) los objetivos a conseguir durante el presente ejercicio. 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan estratégico 

de la empresa, y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a 

conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe seguir cada entidad 

(departamento, sucursal, oficina...)”44 

 

Los planes operativos anuales se encuentran detallados en los siguientes cuadros 

en función de las iniciativas estratégicas generadas en el Balanced Scorecard: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
44www.sinnexus.com/business_intelligence 
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Cuadro No. 3-43 Plan Operativo I 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INFORMACION GENERAL                             

  PROYECTO : Entrenar al personal involucrado en el manejo de documentos y atención al 
cliente  

  RESPONSABLE : Gerente Recursos Humanos 
  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fidelización del cliente 
  PRESUPUESTO: 4.400 Anual           
  INDICADOR GLOBAL:  Anual                            
PROSPECCIÓN 2008 
 
   TIEMPO ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

RESPONSABLE   

1 Plantear al registrador de la propiedad la necesidad de capacitación                         Gerente de RR. 
HH. 

 

2 Generar la partida presupuestaria para capacitación                         Jefe financiero  

  * Coordinar con el departamento financiero                            

  * Coordinar con RR. HH.                            

3 Determinar personal a capacitarse                         
Gerente de RR. 
HH. 

 

  * Nomina de empleados                            

  * Funcionarios de archivo                            

  * Funcionarios de atención al cliente.                            

4 Propuestas de capacitadores                         
Gerente de RR. 
HH.  

5 Determinar capacitadores                         Administrativos  

6 Establecer fecha y lugar a la capacitación                         
Gerente de RR. 
HH. 

 

  TOTAL                            
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Cuadro No. 3-44 Plan Operativo II 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INFORMACION GENERAL                           
  PROYECTO : Instalar un software que mida los tiempos de entrega de la documentación  
  RESPONSABLE : Gerente Recursos Humanos 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Optimización de los plazos de entrega 
  PRESUPUESTO:                1.800,00                  
  INDICADOR GLOBAL:    Anual                       

PROSPECCIÓN 2008 
 
 

  TIEMPO 

FEBRERO MARZO ABRIL 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S  

1 

Determinar el requerimiento del personal  
para coordinación del software 
                         

Gerente de RR. HH. 

  * Determinar perfil                           

3 Determinar posibles candidatos 
                        Gerente de RR. HH. 

  * Entrevista                           

5 Firma del contrato                         Gerente de RR. HH. 

6 Inducción                         Gerente de RR. HH. 

7 Posicionamiento de cargo                         Gerente de RR. HH. 
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Cuadro No. 3-45  Plan Operativo III 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INFORMACION GENERAL                             
  PROYECTO : Capacitación en servicio y atención al cliente  
  RESPONSABLE : Recursos Humanos 
  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Excelencia en tiempos de entrega  
  PRESUPUESTO:               3.600,00 anual            
  INDICADOR GLOBAL:  Anual                           
PROSPECCIÓN 2008 
 
 

  TIEMPO 
ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

RESPONSABLE  

1 
Plantear al registrador de la propiedad la necesidad de 
capacitación                         Gerente de RR. HH.  

2 Generar la partida presupuestaria para capacitación                         Jefe financiero  

  * Coordinar con el departamento financiero                            

  * Coordinar con RR. HH.                            

3 Determinar personal a capacitarse                         Gerente de RR. HH.  

  * Nomina de empleados                            

  * Funcionarios de servicio                            

  * Funcionarios de atención al cliente.                            

4 Propuestas de capacitadores                         Gerente de RR. HH.  

5 Determinar capacitadores                         Administrativos  

6 Establecer fecha y lugar a la capacitación                         Gerente de RR. HH.  

  TOTAL                            
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Cuadro No. 3-46  Plan Operativo IV 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INFORMACION GENERAL 
  PROYECTO : 

Implementar nuevas ventanillas  

  RESPONSABLE : Recursos Humanos 
  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Excelencia en tiempos de entrega  
  PRESUPUESTO: 12,000.00            
  INDICADOR GLOBAL: 3 ventanillas                           
PROSPECCIÓN 2008 
 
 

  TIEMPO 
JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

RESPONSABLE  

1 
Establecer la necesidad de un mejor servicio al 
cliente.                         RR. HH  

2 Generar partida presupuestaria para adecuación.                         Jefe financiero  

  * Coordinar con el departamento financiero                            

  * Coordinar con RR. HH.                            

3 Determinara área de ubicación                         Administrativos  

  * Diseño del plano                            

4 Aprobación 
                        Registrador de la 

propiedad 
 

5 Ejecución de la obra                         Contratista  
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Cuadro No. 3-47  Plan Operativo V 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD  
INFORMACIÓN GENERAL                            

PROYECTO : Implementar un servicio de asesoría para trámites e información 
RESPONSABLE :  Recursos Humanos, y Gerente Financiero 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Excelencia en tiempos del servicio   
PRESUPUESTO: 7.200.00  
INDICADOR GLOBAL: 2 asesores  

PROSPECCIÓN  2008 
TIEMPO  

 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

RESPONSABLE  

1,- Determinar requerimiento de asesores                         RR. HH 

* Diagnóstico actual                           

* Definición de asesoría                           

* Índices de servicio                           
2.- Concurso de merecimientos                         RR. HH 
* Determinar perfil                           
3.- Determinar asesores                         RR. HH 
4.- Ejecución del concurso                         RR. HH 
* Entrevista                           
5.- Firma del contrato                         Gerente de RR. HH. 

6.- Inducción                         RR. HH 
7.- Posicionamiento de cargo                         Gerente de RR. HH. 
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Cuadro No. 3-48  Plan Operativo VI 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INFORMACION GENERAL                             

  PROYECTO : Capacitar para desarrollar habilidades tecnológicas  

  RESPONSABLE : Recursos Humanos 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Avance Tecnológico 
  PRESUPUESTO:              3,000.00                    

  INDICADOR GLOBAL: Anual                           

PROSPECCIÓN 2008 
 
   TIEMPO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

RESPONSABLE  

1 Establecer la necesidad de un mejor servicio al cliente.                         RR. HH  

2 Generar partida presupuestaria para adecuación.                         Jefe financiero  

  * Coordinar con el departamento financiero                            

  * Coordinar con RR. HH.                            

3 Determinar personal a capacitarse 
                        RR. HH  

  * Nomina de empleados                            

3 Propuestas de capacitadores                         RR. HH  

4 Determinar capacitadores                         RR. HH  

5 Establecer fecha y lugar a la capacitación                         Gerente de RR. HH.  
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Cuadro No. 3-49  Plan Operativo VII 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INFORMACION GENERAL                             
  PROYECTO : Nuevos equipos de computación en áreas estratégicas (mínimo 10 computadoras) 
  RESPONSABLE : Sistemas 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Eficiencia y eficacia de los trámites 
  PRESUPUESTO:                 8000.00                    
  INDICADOR GLOBAL: 10 PC                           

PROSPECCIÓN 2008 
 
   TIEMPO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

RESPONSABLE  

1 Implementación del plan estratégico para eficiencia y eficacia                         Registrador de la propiedad  

2 Determinar PC a cambiar                         Jefe de sistemas  

  * Determinar características                            

3 Establecer partida presupuestaria 
                        Jefe financiero  

4 Recibir propuestas de proveedor 
                        Jefe de sistemas  

5 Determinar proveedor 
                        Jefe de sistemas  

6 Firmar el contrato                         Registrador de la propiedad  

  * Asignación de proveedor                            

7 Entrega recepción 
                        Jefe de sistemas  

8 Pago                         Jefe financiero  
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Cuadro No. 3-50  Plan Operativo VIII 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2008 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
INFORMACION GENERAL                             

  PROYECTO : Coordinar la información (software y licencias) 

  RESPONSABLE : Recursos Humanos 

  OBJETIVO ESTRATÉGICO: Eficiencia y eficacia de los trámites 
  PRESUPUESTO:              3,000.00                    

  INDICADOR GLOBAL: Anual                           

PROSPECCIÓN 2008 
 
   TIEMPO 

OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

ACTIVIDAD 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

RESPONSABLE  

1 Establecer la necesidad de un mejor servicio al cliente.                         RR. HH  

2 Generar partida presupuestaria para adecuación.                         Jefe financiero  

  * Coordinar con el departamento financiero                            

  * Coordinar con RR. HH.                            

3 Determinar personal a capacitarse 
                        RR. HH  

  * Nomina de empleados                            

3 Propuestas de capacitadores                         RR. HH  

4 Determinar capacitadores                         RR. HH  

5 Establecer fecha y lugar a la capacitación                         Gerente de RR. HH.  
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3.5 EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

La evaluación financiera integra los resultados de todos los otros componentes 

del estudio para permitir la determinación de su viabilidad. La  profundidad con la 

que se analizaron los factores que afectan los beneficios y costos del proyecto y 

el gran grado de integración de los distintos componentes del estudio hacen que 

sea mayor la confiabilidad de los resultados de la evaluación del proyecto. 

 

La evaluación se la realiza para la asignación optima de los recursos disponibles y 

para el logro de los objetivos propuestos, así como determina el rendimiento 

financiero de los recursos que se van ha invertir y pretende evaluar si las 

iniciativas estratégicas son viables o no desde la perspectiva financiera. 

 

3.5.1 EVALUACIÓN FINANCIERA SIN PROYECTOS  

 

En  este análisis se toma como punto de partida el estado de resultados del RPQ, 

puesto que permite una perspectiva clara del manejo de los recursos de la 

institución. 

 

Se establece un flujo de fondos con el estado de resultados al 31 de diciembre del 

2007 y se proyecta a los próximos años mediante el promedio de crecimiento de 

los últimos años proporcionado por el Registro de la Propiedad.  

 

Se establece esta perspectiva debido a que el Registro de la Propiedad es una 

institución pública y su naturaleza no es el lucro, sin embargo es la única 

institución que brinda este servicio a la sociedad. Por lo que el PIB sectorial no 

tendría efecto. 

 

El promedio establecido de los últimos años de crecimiento proporcionando por la 

institución es del 19% como se ilustra a continuación. 
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Cuadro No. 3-51 Crecimiento promedio 

Año Crecimiento % 

2005 19.2 
2006 18.8 
2007 19 

Promedio 19 
 

Fuente:  Registro de la Propiedad Director Administrativo 

Elaboración:  El autor 

 

Cuadro No. 3-52 Flujo de Fondos sin Plan 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL "CANTON QUITO" 
ESTADO DE RESULTADOS 2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 
SERVICIOS 7,390,479.18 8,794,670.22 10,465,657.57 12,454,132.50 14,820,417.68 17,636,297.04 

ESCRITURAS 5,054,111.18 6,014,392.30 7,157,126.84 8,516,980.94 10,135,207.32 12,060,896.71 
CERTIFICADOS 2,336,368.00 2,780,277.92 3,308,530.72 3,937,151.56 4,685,210.36 5,575,400.33 

TOTAL INGRESOS 7,390,479.18 8,794,670.22 10,465,657.57 12,454,132.50 14,820,417.68 17,636,297.04 
EGRESOS 

GASTOS GENERALES 7,099,932.49 8,448,919.66 10,054,214.40 11,964,515.13 14,237,773.01 16,942,949.88 
SUELDOS Y SALARIOS 1,782,641.84 2,121,343.79 2,524,399.11 3,004,034.94 3,574,801.58 4,254,013.88 
APORTE PATRONAL 239,810.57 285,374.58 339,595.75 404,118.94 480,901.54 572,272.83 
DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN 19,671.24 23,408.78 27,856.44 33,149.17 39,447.51 46,942.54 
DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN 177,084.59 210,730.66 250,769.49 298,415.69 355,114.67 422,586.46 
FONDOS DE RESERVA 207,282.84 246,666.58 293,533.23 349,304.54 415,672.41 494,650.16 
HONORARIOS PROFESIONALES 336,230.40 400,114.18 476,135.87 566,601.68 674,256.00 802,364.65 
CANON DE ARRENDAMIENTO 248,000.00 295,120.00 351,192.80 417,919.43 497,324.12 591,815.71 
INSTL. Y MANTO. EQUIPOS INFORMÁTICOS 1,118.17 1,330.62 1,583.44 1,884.29 2,242.31 2,668.35 
INSTL. Y MANTO. EDIFICIO 1,236,407.39 1,471,324.79 1,750,876.50 2,083,543.04 2,479,416.22 2,950,505.30 
BONOS/TRABAJOS EXTRAS EN EL REGISTRO 79,815.14 94,980.02 113,026.22 134,501.20 160,056.43 190,467.15 
VACACIONES 34,657.69 41,242.65 49,078.75 58,403.72 69,500.42 82,705.51 
TRANSPORTE 35,685.98 42,466.32 50,534.92 60,136.55 71,562.49 85,159.37 
SERVICIOS BÁSICOS 21,308.51 25,357.13 30,174.98 35,908.23 42,730.79 50,849.64 
DESTAJO CERTIFICADORES 521,615.30 620,722.21 738,659.43 879,004.72 1,046,015.61 1,244,758.58 
SUMINISTROS DE OFICINAS 819,293.22 974,958.93 1,160,201.13 1,380,639.34 1,642,960.82 1,955,123.37 
MATERIALES Y SUMINI. MÉDICOS 7,501.26 8,926.50 10,622.53 12,640.82 15,042.57 17,900.66 
SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SOFTWARE 400,000.00 476,000.00 566,440.00 674,063.60 802,135.68 954,541.46 
ALQUILER MAQUINARIA Y MANT. 600,000.00 714,000.00 849,660.00 1,011,095.40 1,203,203.53 1,431,812.20 
PUBLICIDAD 216,983.79 258,210.71 307,270.75 365,652.19 435,126.10 517,800.06 
UNIFORMES EMPLEADOS 12,166.50 14,478.14 17,228.98 20,502.49 24,397.96 29,033.57 
LIQUIDACIÓN DE HABERES 17,398.68 20,704.43 24,638.27 29,319.54 34,890.26 41,519.40 
NOTARIOS Y REGISTRADORES 1,085.03 1,291.19 1,536.51 1,828.45 2,175.85 2,589.27 
DEPRECIACIONES 21,690.01 25,811.11 30,715.22 36,551.12 43,495.83 51,760.03 
VARIOS 57,317.35 68,207.65 81,167.10 96,588.85 114,940.73 136,779.47 
AFILIACIONES INSTITUCIONES 352.00 418.88 498.47 593.18 705.88 840.00 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,089.92 4,867.00 5,791.74 6,892.17 8,201.68 9,760.00 
COMBUSTIBLE 41.74 49.67 59.11 70.34 83.70 99.61 
GASTOS BANCARIOS 683.33 813.16 967.66 1,151.52 1,370.31 1,630.67 

TOTAL EGRESOS 7,099,932.49 8,448,919.66 10,054,214.40 11,964,515.13 14,237,773.01 16,942,949.88 
FLUJO NETO 290,546.69 345,750.56 411,443.17 489,617.37 582,644.67 693,347.16 

 

Fuente:  Registro de la Propiedad cantón Quito 

Elaboración:  El autor 
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Gráfico No. 3-31 Flujo de fondos proyectado 

 
Fuente:  Registro de la Propiedad cantón Quito 

Elaboración:  El autor 

 

Una vez proyectado los fondos estos valores deben ser sometidos a una 

evaluación mediante indicadores financieros como son: 

 

• VAN 

• Relación beneficio costo 

 

Valor Actual Neto 

 

“Conocido bajo distintos nombres, es uno de los métodos más aceptados. 

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores 

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el 

valor de la inversión inicial”45. 

 

Formula: 

 

 

                                            
45 www.zonaeconomica.com 
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En donde: 

VNA  = Valor actual neto 

FE     = Flujo neto de fondos (ingresos – Egresos) 

i         =  Tasa de interés (Tasa de descuento) 

II       = Inversión inicial 

 

Antes de determinar el indicador financiero se determina la tasa de descuento con 

fundamento en el modelo de evaluación de activos de capital TMAR, denominada 

o conocida como “tasa mínima aceptable de rendimiento” que se aplica para 

llevara a valora presente los flujos netos proyectados determinados 

anteriormente.  

 

Esta tasa consiste en: 

 

Gráfico No. 3-32 Ecuación TMAR 

 

 

Los dos factores descritos anteriormente costo de capital y premio al riesgo se 

estructuran de la siguiente manera. 

 

Costo de Capital; “El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener 

el Registro de la Propiedad de Quito sobre sus inversiones para que su valor en el 

mercado permanezca inalterado”46. 

Para determinar el costo de capital se utiliza la formula CAPM  

                                            
46 www.monografias.com 
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Fuente: DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas 

En la que: 

 

rj =  Rendimiento requerido del activo 

rf =  Rendimiento financiero 

ß =  Coeficiente beta 

rm =  Rendimiento esperado en el mercado 

 

Adicionalmente el coeficiente beta (ß) se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Fuente: ORTIZ, Alberto, Gerencia financiera un enfoque estratégico 

 

En la que: 

 

� RE; Rentabilidad esperada de la inversión 

� RR; Rentabilidad de la inversión sin riesgo 

� RP; Rentabilidad promedio del mercado 

 

Premio al Riesgo “En todos los modelos financieros existe una premisa 

fundamental: los inversionistas detestan el riesgo, tienen aversión por el, por lo 

tanto, nosotros mismos como inversores exigiremos mayores rendimientos 

cuando los activos tienen mayor riesgo y viceversa”47 

 

El premio al riesgo está determinado por los CETES o certificados de tesorería 

utilizada en la negociación de bonos. Estos certificados de la tesorería Son títulos 

                                            
47 DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas, editorial Grupo guía, 3ra edición, Argentina, 2003 

rj= rf + ß (rm – rf) 

      RE - RR 

Coeficiente beta (ß)= 

      RP - RR 
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de crédito al portador emitido y liquidable por el Gobierno Federal a su 

vencimiento. Se emiten a plazos de 28, 91, 182, 360 y 782 días. 

Con estos datos se determina que la tasa de descuento es de: 

 

Cuadro No. 3-53 Tasa de descuento  

TMAR= Costo de Capital + Premio al Riesgo 16.20% 
TASA CAPM 9.00% 
TASA LIBRE RIESGO (CETES)48 7.20% 
FACTOR RIESGO -             0.24 
REND. MERCAD. 8.00% 

Fuente : DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas 

Elaboración  el autor 

 

Aplicando la tasa de descuento en los flujos proyectados tenemos. 

 

Cuadro No. 3-54 Flujos de fondos actualizados (VAN)  

Años FF FF Acum. FNFA 

0 - - - 
1 345,750.56 345,750.56 297,559 
2 411,443.17 757,193.73 304,740 
3 489,617.37 1,246,811.10 312,094 
4 582,644.67 1,829,455.77 319,626 
5 693,347.16 2,522,802.93 327,340 
  VAN 1,561,357.90 

Elaboración  el autor 

 

Para la evaluación del VAN debe considerarse las siguientes variables. 

Un VAN positivo indica que es rentable 

Un VAN nulo o cero significa que es mejor colocarlo en una institución financiera 

 

Los flujos actualizados sin ningún plan estratégico y por ende sin inversión inicial 

con una tasa de descuento del 16.20%,  da como resultado $ 1,561357.90 lo que 

implica un gran poder adquisitivo si se tuvieran estos ingresos en este momento. 

 

 

                                            
48 www.bce.fin.ec 
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Relación Beneficio Costo Sin Plan 

Este indicador expresa el rendimiento de los ingresos proyectados frente los 

egresos proyectados y traídos a valor presente. 

 

“Valorización de evaluación que relaciona las utilidades en el capital invertido o el 

valor de la producción con los recursos empleados y el beneficio generado”49. 

 

Cuadro No. 3-55 Cálculo de la R B/C sin plan 

Años Ingresos Inversiones Egresos 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Actualizados 
0  -    
1 8,794,670.22  8,448,919.66 7,568,837 7,271,278 
2 10,465,657.57  10,054,214.40 7,751,498 7,446,759 
3 12,454,132.50  11,964,515.13 7,938,568 7,626,474 
4 14,820,417.68  14,237,773.01 8,130,153 7,810,527 
5 17,636,297.04  16,942,949.88 8,326,361 7,999,022 
    39,715,417 38,154,059 

Elaboración  el autor 

 

 

 

 

 

 

 

Con una relación beneficio costo de 1.04 permite analizar que por cada dólar de 

ingreso al registro de la propiedad recibe un beneficio de 4 centavos. 

                                            
49 www.definicion.org 

RBC  =  1.04 

39,715,417 

RBC= 

38,154,059 

Ing.  Actualizados 

RBC= 

Egr. Actualizados 
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3.5.2 EVALUACIÓN FINANCIERA CON PROYECTOS 

 

Tomando las iniciativas estratégicas del Balanced Scorecard y plasmadas en los 

planes operativos anuales POA se han integrado a los egresos y los impactos de 

las iniciativas estratégicas como se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 3-56 Flujo con plan 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL "CANTON QUITO" 
ESTADO DE RESULTADOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 
SERVICIOS 7,390,479.18 8,794,670.22 10,570,314.14 12,640,944.49 15,116,826.03 18,077,204.47 

ESCRITURAS 5,054,111.18 6,014,392.30 7,228,698.11 8,644,735.66 10,337,911.47 12,362,419.13 
CERTIFICADOS 2,336,368.00 2,780,277.92 3,341,616.03 3,996,208.84 4,778,914.57 5,714,785.34 

TOTAL INGRESOS 7,390,479.18 8,794,670.22 10,570,314.14 12,640,944.49 15,116,826.03 18,077,204.47 
EGRESOS 

GASTOS GENERALES 7,099,932.49 8,499,509.54 10,087,160.50 12,005,348.33 14,281,565.86 16,990,264.71 
SUELDOS Y SALARIOS 1,782,641.84 2,128,543.79 2,536,399.11 3,016,034.94 3,586,801.58 4,266,013.88 
APORTE PATRONAL 239,810.57 286,030.68 340,251.85 404,775.04 481,557.64 572,928.93 
DECIMA CUARTA 
REMUNERACIÓN 

19,671.24 24,942.56 29,656.44 34,949.17 41,247.51 48,742.54 

DECIMA TERCERA 
REMUNERACIÓN 

177,084.59 216,130.66 256,169.49 303,815.69 360,514.67 427,986.46 

FONDOS DE RESERVA 207,282.84 246,666.58 293,533.23 354,704.54 421,072.41 500,050.16 
HONORARIOS PROFESIONALES 336,230.40 400,114.18 476,135.87 566,601.68 674,256.00 802,364.65 

CANON DE ARRENDAMIENTO 248,000.00 295,120.00 351,192.80 417,919.43 497,324.12 591,815.71 
INSTL. Y MANTO. EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

1,118.17 9,330.62 1,583.44 1,884.29 2,242.31 2,668.35 

INSTL. Y MANTO. EDIFICIO 1,236,407.39 1,483,324.79 1,750,876.50 2,083,543.04 2,479,416.22 2,950,505.30 
BONOS/TRABAJOS EXTRAS EN 
EL REGISTRO 

79,815.14 94,980.02 113,026.22 134,501.20 160,056.43 190,467.15 

VACACIONES 34,657.69 41,242.65 49,078.75 58,403.72 69,500.42 82,705.51 
TRANSPORTE 35,685.98 42,466.32 50,534.92 60,136.55 71,562.49 85,159.37 

SERVICIOS BÁSICOS 21,308.51 25,357.13 30,174.98 35,908.23 42,730.79 50,849.64 
DESTAJO CERTIFICADORES 521,615.30 620,722.21 738,659.43 879,004.72 1,046,015.61 1,244,758.58 
SUMINISTROS DE OFICINAS 819,293.22 974,958.93 1,160,201.13 1,380,639.34 1,642,960.82 1,955,123.37 

MATERIALES Y SUMINI. 
MÉDICOS 

7,501.26 8,926.50 10,622.53 12,640.82 15,042.57 17,900.66 

SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN 
SOFTWARE 

400,000.00 480,800.00 566,440.00 674,063.60 802,135.68 954,541.46 

ALQUILER MAQUINARIA Y 
MANT. 

600,000.00 714,000.00 849,660.00 1,011,095.40 1,203,203.53 1,431,812.20 

PUBLICIDAD 216,983.79 258,210.71 307,270.75 365,652.19 435,126.10 517,800.06 
UNIFORMES EMPLEADOS 12,166.50 14,478.14 17,228.98 20,502.49 24,397.96 29,033.57 
LIQUIDACIÓN DE HABERES 17,398.68 20,704.43 24,638.27 29,319.54 34,890.26 41,519.40 

NOTARIOS Y REGISTRADORES 1,085.03 1,291.19 1,536.51 1,828.45 2,175.85 2,589.27 
DEPRECIACIONES 21,690.01 25,811.11 30,715.22 36,551.12 43,495.83 51,760.03 
VARIOS 57,317.35 68,207.65 81,167.10 96,588.85 114,940.73 136,779.47 
AFILIACIONES INSTITUCIONES 352.00 418.88 498.47 593.18 705.88 840.00 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,089.92 4,867.00 5,791.74 6,892.17 8,201.68 9,760.00 
COMBUSTIBLE 41.74 49.67 59.11 70.34 83.70 99.61 
CAPACITACIÓN  11,000.00 13,090.00 15,577.10 18,536.75 22,058.73 
GASTOS BANCARIOS 683.33 813.16 967.66 1,151.52 1,370.31 1,630.67 

TOTAL EGRESOS 7,099,932.49 8,499,509.54 10,087,160.50 12,005,348.33 14,281,565.86 16,990,264.71 
FLUJO NETO 290,546.69 295,160.68 483,153.64 635,596.16 835,260.17 1,086,939.75 

Fuente:  Registro de la Propiedad cantón Quito 
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Elaboración:  El autor 

 

 

Gráfico No. 3-33 Flujo de fondos con plan 

 
Fuente:  Registro de la Propiedad cantón Quito 

Elaboración:  El autor 

 

El valor actual neto del proyecto de inversión con el plan estratégico propuesto   

permite una apreciación clara de incremento lo que manifiesta que los flujos con 

plan son mejores que los flujos sin plan pues existen mejores ingresos y por ende 

un mejor VAN que expone mejores condiciones en la realización del proyecto. 

 

Cuadro No. 3-57 Calculo del VAN con plan 

Años FF FF Acum. FNFA 

0 - - - 
1 295,160.68 295,160.68 254,020 
2 483,153.64 778,314.32 357,853 
3 635,596.16 1,413,910.48 405,145 
4 835,260.17 2,249,170.66 458,205 
5 1,086,939.75 3,336,110.41 513,161 
  VAN 1,988,383.24 

Elaboración  el autor 
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Cuadro No. 3-58 Flujo de fondos incremental con pla n estratégico 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL "CANTON QUITO" 
ESTADO DE RESULTADOS  2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 
SERVICIOS - - 104,656.58 186,811.99 296,408.35 440,907.43 

ESCRITURAS - - 71,571.27 127,754.71 202,704.15 301,522.42 
CERTIFICADOS - - 33,085.31 59,057.27 93,704.21 139,385.01 

TOTAL INGRESOS - - 104,656.58 186,811.99 296,408.35 440,907.43 
       

EGRESOS 
GASTOS GENERALES - 50,589.88 32,946.10 40,833.20 43,792.85 47,314.83 

TOTAL EGRESOS - 50,589.88 32,946.10 40,833.20 43,792.85 47,314.83 
FLUJO NETO - -     50,589.88 71,710.48 145,978.79 252,615.50 393,592.59 

 - -     50,589.88 71,710.48 145,978.79 252,615.50 393,592.59 
TIR  = 212% 

 

Fuente:  Diferencia flujo de fondos con plan y sin plan 

Elaboración : El autor 

 

Tasa Interna de Retorno con plan 

 

“La tasa interna de retorno se define como aquella tasa que descuenta el valor de 

los futuros ingresos netos esperados igualados con el desembolso inicial de la 

inversión. Matemáticamente esta definición es equivalente a decir que la TIR es 

aquella tasa que iguala el VAN a cero”50.   

 

En función de este concepto se puede definir una TIR de 212% que es muy 

superior a la mínima esperada que es de 16.20% lo que manifiesta la viabilidad 

del proyecto. 

 

 

Relación beneficio costo con plan 

 

Expresa el beneficio costo que se obtiene en términos de valor actual neto de los 

ingresos frente a los costos. 

                                            
50 DUMRAUF, Guillermo, Finanzas Corporativas, editorial Grupo guía, 3ra edición, Argentina, 2003 



125 
 

 

Cuadro No. 3-59 Relación Beneficio Costo 

Años Ingresos Inversiones Egresos 
Ingresos 

Actualizados 
Egresos 

Actualizados 

0  -    
1 8,794,670.22  8,499,509.54 7,568,837 7,314,816 
2 10,570,314.14  10,087,160.50 7,829,013 7,471,161 
3 12,640,944.49  12,005,348.33 8,057,647 7,652,502 
4 15,116,826.03  14,281,565.86 8,292,756 7,834,551 
5 18,077,204.47  16,990,264.71 8,534,520 8,021,360 
    40,282,773 38,294,390 

Elaboración  el autor 

 

 

 

 

 

Si se implementa el plan se generará un ingreso de 1.05 por cada dólar de 

inversión que  menciona un ingreso adicional de 0.01 centavo. 

La relación beneficio costo debe estar por encima de la unidad monetaria para 

poder recuperar la inversión y obtener mejores ingresos. 

 

3.5.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los indicadores en los que se 

puede apreciar la viabilidad de la iniciativa estratégica y su incremento del VAN  

de  $1, 561,357.90 a $1, 988,383.24 y el incremento de la relación beneficio costo 

de uno. 

 

RBC  =  1.05 

40, 282,773 

RBC= 

38, 294,390 

Ing.  Actualizados 

RBC= 

Egr. Actualizados 
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Cuadro No. 3-60  Análisis comparativo 

Resumen 
Indicador Con plan sin plan Conclusión 

VAN 1,988,383.24 1,561,357.90 Viable 
TIR 212% - Viable 

R B/C 1.05 1.04 Viable 
 

Elaboración  el autor 

 

 

3.5.4  EVALUACIÓN FINANCIERA CON MANDATO CONSTITUYENTE 

 

A continuación se analiza el posible escenario en función de los cambios 

constitucionales del referéndum que conforme al Mandato Constituyente No 3 de 

la Asamblea Constituyente. (Ver Anexo 1), el cual entraría en vigencia si gana el 

SI, en el referéndum de aprobación de la nueva Constitución, el 28 de septiembre 

del 2008,  que en resumen manifiesta que “el RPQ, por ser institución pública no 

puede trabajar con fines de lucro, además que el servicio registral del Ecuador, es 

público y será parte de los Municipios de cada Cantón, es decir que los Alcaldes 

en cada Cantón, nombrarán al Registrador o Registradora, previo concurso 

público de meritos y oposición, que contará con impugnación y veedurías, con 

una remuneración igual a la del resto de funcionarios municipales de este mismo 

nivel, entonces, se realizará una nueva clasificación de los empleados del RPQ, 

para incluirles en la nueva tabla salarial del SENRES, en base a los requisitos que 

esta requiera.(Ver anexo 2) 

Con respecto al valor que se cobrará por los servicios que presta el RPQ, los 

Municipios en coordinación con las veedurías ciudadanas, determinaran los 

aranceles por los servicios que presten los Registros, en concepto de su justa 

retribución y recuperación de los gastos operativos e inversión en equipos y 

locales; establecerá estándares de calidad y evaluará periódicamente el 

rendimiento de los Registradores. 
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Este mandato constituyente manifiesta que el Registro de La Propiedad va a 

pertenecer a los organismos seccionales”51. 

 

Tomando esta consideración se ha realizado un sondeo del crecimiento de las 

instituciones adscritas a los organismos seccionales las cuales manifiestan que en 

promedio crecen en un 5% por ello se ha tomado este porcentaje de crecimiento 

para las proyecciones de los flujos, además que este porcentaje es lo que se 

espera como crecimiento presupuestario, ya que de los ingresos propios de estos 

organismos son los que financian los sueldos.52 

 

Así también se han tomado los sueldos acorde a la tabla del SENRES, para 

otorgar una Remuneración mensual unificada dependiendo de las actividades que 

realiza, esta tabla es referencial a posibles sueldos que pueden recibir los 

colaboradores o empleados del RPQ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 Mandato No 3 de la Nueva Constituyente 
52 Municipio de Riobamba, Director Administrativo 
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Cuadro No. 3-61 Tabla de Salarios por áreas 

Rol 

Nº de 
Colaborador

es53 
RMU 
USD54 

Sueldo por 
Áreas 

Sueldo 
Anual55 

Décimo 
Cuarto 

Décimo 
Tercero TOTAL 

Registrador 1 1600 1600 19200 200 1600 21000 
Despacho del Registrador de 
la Propiedad 5 919 4595 55140 1000 4595 60735 

Asesoría 2 1026 2052 24624 400 2052 27076 
Dep. de Administración y 
Recursos Humanos 5 919 4595 55140 1000 4595 60735 

Servicios Generales 8 620 4960 59520 1600 4960 66080 
Servicio Médico - 
Odontológico 4 1026 4104 49248 800 4104 54152 

Departamento Legal 14 919 12866 154392 2800 12866 170058 

Proformas 4 762 3048 36576 800 3048 40424 

Tesorería 1 919 919 11028 200 919 12147 

Recaudación  6 620 3720 44640 1200 3720 49560 

Ventanillas 9 620 5580 66960 1800 5580 74340 

Archivo 9 527 4743 56916 1800 4743 63459 

Cardex 2 570 1140 13680 400 1140 15220 

Marginación 9 620 5580 66960 1800 5580 74340 

Dep. de Sistemas 1 919 919 11028 200 919 12147 

Desarrollo de Sistemas 2 835 1670 20040 400 1670 22110 

Matriculación 4 762 3048 36576 800 3048 40424 

Digitación 10 527 5270 63240 2000 5270 70510 
Departamento de 
Inscripciones 21 1026 21546 258552 4200 21546 284298 

Inscripción judicial 3 1197 3591 43092 600 3591 47283 

Dep. de certificaciones 20 1197 23940 287280 4000 23940 315220 

Actualización de Ventas 1 527 527 6324 200 527 7051 

TOTAL 141  120013 1440156 28200 120013 1588369 
Fuente:  Registro de la Propiedad cantón Quito 

Elaboración:  El autor 

 

 Décimo Tercero 120013 

Aporte Patronal 160577,394 

 

Décimo Cuarto 28200 

 

Con los datos descritos anteriormente se ha realizado los flujos como se ilustra a 

continuación. 

 

 

                                            
53 Registro de la Propiedad Cantón Quito 
54 SENRES, homologación de sueldos 
55 Sueldo sin descuento de la aportación al IESS 
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Cuadro No. 3-62 Flujo de fondos sin plan (posible e scenario) 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL "CANTON QUITO" 

ESTADO DE RESULTADOS 2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 

SERVICIOS 5.808.419,74 6.098.840,73 6.403.782,77 6.723.971,91 7.060.170,50 7.413.179,03 

TOTAL INGRESOS 5.808.419,74 6.098.840,73 6.403.782,77 6.723.971,91 7.060.170,50 7.413.179,03 

       

EGRESOS 

GASTOS GENERALES 5.841.423,32 6.133.494,48 6.440.169,21 6.762.177,67 7.100.286,55 7.455.300,88 

SUELDOS Y SALARIOS 1.440.156,00 1.512.163,80 1.587.771,99 1.667.160,59 1.750.518,62 1.838.044,55 

APORTE PATRONAL 160.577,39 168.606,26 177.036,58 185.888,41 195.182,83 204.941,97 

DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN 28.200,00 29.610,00 31.090,50 32.645,03 34.277,28 35.991,14 

DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN 120.013,00 126.013,65 132.314,33 138.930,05 145.876,55 153.170,38 

FONDOS DE RESERVA 102.011,05 107.111,60 112.467,18 118.090,54 123.995,07 130.194,82 

HONORARIOS PROFESIONALES 336.230,40 353.041,92 370.694,02 389.228,72 408.690,15 429.124,66 

CANON DE ARRENDAMIENTO 248.000,00 260.400,00 273.420,00 287.091,00 301.445,55 316.517,83 

INSTL. Y MANTO. EQUIPOS INFORMÁTICOS 1.118,17 1.174,08 1.232,78 1.294,42 1.359,14 1.427,10 

INSTL. Y MANTO. EDIFICIO 1.236.407,39 1.298.227,76 1.363.139,15 1.431.296,10 1.502.860,91 1.578.003,96 

VACACIONES - - - - - - 

TRANSPORTE 35.685,98 37.470,28 39.343,79 41.310,98 43.376,53 45.545,36 

SERVICIOS BÁSICOS 21.308,51 22.373,94 23.492,63 24.667,26 25.900,63 27.195,66 

DESTAJO CERTIFICADORES - - - - - - 

SUMINISTROS DE OFICINAS 819.293,22 860.257,88 903.270,78 948.434,31 995.856,03 1.045.648,83 

MATERIALES Y SUMINI. MÉDICOS 7.501,26 7.876,32 8.270,14 8.683,65 9.117,83 9.573,72 

SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN SOFTWARE 400.000,00 420.000,00 441.000,00 463.050,00 486.202,50 510.512,63 

ALQUILER MAQUINARIA Y MANT. 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00 729.303,75 765.768,94 

PUBLICIDAD 216.983,79 227.832,98 239.224,63 251.185,86 263.745,15 276.932,41 

UNIFORMES EMPLEADOS 12.166,50 12.774,83 13.413,57 14.084,24 14.788,46 15.527,88 

LIQUIDACIÓN DE HABERES - - - - - - 

NOTARIOS Y REGISTRADORES - - - - - - 

DEPRECIACIONES 21.690,01 22.774,51 23.913,24 25.108,90 26.364,34 27.682,56 

VARIOS - - - - - - 

AFILIACIONES INSTITUCIONES 352,00 369,60 388,08 407,48 427,86 449,25 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - - - - - - 

COMBUSTIBLE 41,74 43,83 46,02 48,32 50,74 53,27 

GASTOS BANCARIOS 683,33 717,50 753,37 791,04 830,59 872,12 

TOTAL EGRESOS 5.808.419,74 6.098.840,73 6.403.782,77 6.723.971,91 7.060.170,50 7.413.179,03 

FLUJO NETO - - - - - - 

 

Fuente:  Registro de la Propiedad cantón Quito 

Elaboración:  El autor 
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Cuadro No. 3-63 Flujo con plan (posible escenario) 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL "CANTON QUITO" 

ESTADO DE RESULTADOS  2008 2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 

SERVICIOS 5.808.419,

74 

6.134.640,

73 

6.578.548,

04 

6.954.986,

04 

7.359.279,

19 

7.794.536,

56 

TOTAL INGRESOS 5.808.419,

74 

6.134.640,

73 

6.578.548,

04 

6.954.986,

04 

7.359.279,

19 

7.794.536,

56 

       

EGRESOS 

GASTOS GENERALES 5.841.423,
32 

6.169.294,
48 

6.614.934,
48 

6.993.191,
80 

7.399.395,
24 

7.836.658,
41 

SUELDOS Y SALARIOS 1.440.156,0
0 

1.512.163,8
0 

1.587.771,9
9 

1.667.160,5
9 

1.750.518,6
2 

1.838.044,5
5 

APORTE PATRONAL 160.577,39 168.606,26 340.251,85 404.775,04 481.557,64 572.928,93 

DECIMA CUARTA REMUNERACIÓN 28.200,00 29.610,00 31.090,50 32.645,03 34.277,28 35.991,14 

DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN 120.013,00 126.013,65 132.314,33 138.930,05 145.876,55 153.170,38 

FONDOS DE RESERVA 102.011,05 107.111,60 112.467,18 118.090,54 123.995,07 130.194,82 

HONORARIOS PROFESIONALES 336.230,40 353.041,92 370.694,02 389.228,72 408.690,15 429.124,66 

CANON DE ARRENDAMIENTO 248.000,00 260.400,00 273.420,00 287.091,00 301.445,55 316.517,83 

INSTL. Y MANTO. EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

1.118,17 9.174,08 1.232,78 1.294,42 1.359,14 1.427,10 

INSTL. Y MANTO. EDIFICIO 1.236.407,3
9 

1.310.227,7
6 

1.363.139,1
5 

1.431.296,1
0 

1.502.860,9
1 

1.578.003,9
6 

VACACIONES - - - - - - 

TRANSPORTE 35.685,98 37.470,28 39.343,79 41.310,98 43.376,53 45.545,36 

SERVICIOS BÁSICOS 21.308,51 22.373,94 23.492,63 24.667,26 25.900,63 27.195,66 

DESTAJO CERTIFICADORES - - - - - - 

SUMINISTROS DE OFICINAS 819.293,22 860.257,88 903.270,78 948.434,31 995.856,03 1.045.648,8
3 

MATERIALES Y SUMINI. MÉDICOS 7.501,26 7.876,32 8.270,14 8.683,65 9.117,83 9.573,72 

SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN 
SOFTWARE 

400.000,00 424.800,00 441.000,00 463.050,00 486.202,50 510.512,63 

ALQUILER MAQUINARIA Y MANT. 600.000,00 630.000,00 661.500,00 694.575,00 729.303,75 765.768,94 

PUBLICIDAD 216.983,79 227.832,98 239.224,63 251.185,86 263.745,15 276.932,41 

UNIFORMES EMPLEADOS 12.166,50 12.774,83 13.413,57 14.084,24 14.788,46 15.527,88 

LIQUIDACIÓN DE HABERES - - - - - - 

NOTARIOS Y REGISTRADORES - - - - - - 

DEPRECIACIONES 21.690,01 22.774,51 23.913,24 25.108,90 26.364,34 27.682,56 

VARIOS - - - - - - 

AFILIACIONES INSTITUCIONES 352,00 369,60 388,08 407,48 427,86 449,25 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - - - - - - 

COMBUSTIBLE 41,74 43,83 46,02 48,32 50,74 53,27 

CAPACITACIÓN  11.000,00 11.550,00 12.127,50 12.733,88 13.370,57 

GASTOS BANCARIOS 683,33 717,50 753,37 791,04 830,59 872,12 

TOTAL EGRESOS 5.808.419,

74 

6.134.640,

73 

6.578.548,

04 

6.954.986,

04 

7.359.279,

19 

7.794.536,

56 

FLUJO NETO - - - - - - 

 

Fuente:  Registro de la Propiedad cantón Quito 
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Como se puede apreciar en ninguno de los dos casos se presentan flujos de 

fondos, puesto que los ingresos van a ser igual a los gastos. 

 

 

Gráfico No. 3-34 Esquema de flujo de fondos cero  

 

Fuente:  Investigación Propia 

Elaboración:  El autor 

   

Con la única diferencia que en el segundo caso los gastos se han incrementado 

debido al direccionamiento estratégico del Balanced Scorecard.  

 

Además en el nuevo escenario, se presenta la eliminación de varias cuentas, las 

cuales tienen que ver con algunos ingresos adicionales que reciben en el RPQ, 

varios funcionarios, así es que de esta manera se van a poder rebajar los 

aranceles en el cobro por concepto de servicios que presta la institución, como se 

muestra a continuación: 

 

Cuadro No. 3-61  Análisis comparativo de Egresos 

Egresos  2008 2009 2010 2011 2012 

Con Mandato 5.808.419,74 6.098.840,73 6.403.782,77 6.723.971,91 7.060.170,50 7.413.179,03 

Sin Mandato 7.099.932,49 8.448.919,66 10.054.214,40 11.964.515,13 14.237.773,01 16.942.949,88 

 % variación 22,24% 38,53% 57,00% 77,94% 101,66% 128,55% 

 Diferencia 1.291.512,75 2.350.078,93 3.650.431,63 5.240.543,22 7.177.602,51 9.529.770,85 

 Capacitación  11.000,00 11.550,00 12.127,50 12.733,88 13.370,57 

 Ahorro 1.291.512,75 2.339.078,93 3.638.881,63 5.228.415,72 7.164.868,63 9.516.400,28 

 

Fuente:  Investigación Propia 

Elaboración:  El autor 
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VAN del 
ahorro 

16.464.269,00 

 

En el cuadro anterior se observa una diferencia considerable de egresos entre los 

dos escenarios, el cual nos permite reducir los aranceles que se cobra por 

concepto de servicios que presta el RPQ, esta diferencia corresponde al 22,24%, 

la cual se irá incrementando con el pasar de los años, incluso con la propuesta de 

implementación del primer plan operativo existe un gran ahorro. 

El porcentaje de variación nos indica el ahorro que existe entre los egresos del 

nuevo Mandato Constituyente y sin él, de esta manera existe un gran porcentaje 

de ahorro. 

 

3.5.4.1. Visión de escenario con mandato. 

 

Si el Mandato Constituyente se aprobará en el referéndum del 28 de septiembre 

del 2008, pueden suceder varios acontecimientos dentro del RPQ, dentro de los 

cuales se mencionan los siguientes: 

 

� Disminución de los salarios para los empleados que trabajan en el RPQ, ya 

que se regirían por el nuevo Mandato No 2 (Ver Anexo No 5), de la 

Asamblea Constituyente y todos los artículos que este implica. 

� Disminución de Gastos Operativos. 

� Salida de algunos empleados del RPQ. 

� Disminución o recorte de personal. 

� Los alcaldes tienen la potestad de elegir a los Registradores de la 

Propiedad. 

� Reducción de cobro de aranceles por concepto de servicios que presta el 

RPQ. 

 

3.5.4.1.1 Posibles medidas a implementar en el caso de aprobación del nuevo mandato. 

 

Se plantean algunas recomendaciones a poner en práctica en base a posibles 

sucesos que se puedan dar: 
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� Crear mecanismos o planes de contratación, inducción y capacitación para 

nuevo personal en el caso de que el actual, y dado la nueva aprobación del 

SI, decida renunciar, o a su vez se pretenda renovar de personal. 

� Suprimir el  Incremento de ingresos del cuadro 3-36 y  % Incremento en los 

ingresos del cuadro 3-37, ya que según el nuevo mandato, la función del 

RPQ no es de índole lucrativo. 

� Tener la mejor predisposición al cambio y a los nuevos retos que la 

aprobación de este Mandato implica. 

� Realizar un análisis de descripción de puestos para la reclasificación de 

cargos para que sean asignados a los grupos ocupacionales que maneja el 

SENRES, para trabajar dentro de los municipios. 

� Al momento de salir las personas o empleados del RPQ, se va a producir 

una disminución considerable del Know-How  , la cual está relacionado a 

los conocimientos prácticos, técnicas o criterios que han sido utilizados en 

la elaboración o diseño de un proyecto y que se pueden reutilizar al 

momento de realizar otros proyectos similares o de afinidad al mismo56; 

entonces el Know-how describe, básicamente, la habilidad, el conocimiento 

y la experiencia con la que cuentan los empleados del RPQ, así que para 

contrarrestar esta situación, una posible solución es que los empleados 

experimentados presten sus servicios de consultoría externa, hasta que el 

nuevo personal esté capacitado para realizar las distintas funciones en las 

áreas de su interés. 

 

     

                                            
56 http://es.wikipedia.org/wiki/Know_how 



134 
 

CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

� El presente trabajo cumplió con todos los objetivos propuestos en el plan 

de tesis, es así que se analizaron los antecedentes del Registro de la 

Propiedad, se planteó un marco teórico, se elaboró un diagnóstico 

situacional para llegar al FODA, se propuso el direccionamiento estratégico 

con base en el Balanced Scorecard y se levantó el primer plan operativo 

anual. 

 

� En cuanto al problema, es importante destacar que con el presente trabajo 

se contribuyó a su solución ya que actualmente, ya se cuenta con una 

planificación estratégica globalizada que direcciona la gestión del Registro 

de la Propiedad. 

 

� En cuanto a las hipótesis, se puede decir que todas ellas fueron afirmadas, 

a través del desarrollo del trabajo. 

 

� Existe crecimiento significativo del 8.68% al término del año 2007 en el 

sector de la construcción, según datos entregados por el Banco Central del 

Ecuador sobre el PIB sectorial, (Cuadro No. 3-1). El incremento identificado 

y las proyecciones en el sector de la construcción favorece 

significativamente al RPQ, ya que a mayor demanda de compra de un bien 

inmueble mayor necesidad de registrarlo legalmente. 

 

� El índice de inflación mensual en Quito a mayo del 2008 creció el  1,10%, 

esta variación puede llegar a ser perjudicial para el RPQ, ya que al 

incrementar la inflación, suben los precios de productos de primera 

necesidad, así como los materiales de construcción, la demanda de un 
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bien inmueble queda estancada y los servicios que entrega el Registro de 

la Propiedad tienden a bajar. 

 

� La tasa activa referencial el 11,47% y la tasa activa máxima de 11,83% con 

tendencia a la baja, afectan directamente al Registro de la Propiedad son 

las que van dirigidas al sector de la vivienda, la cual tenemos en, hasta 

mediados del año 2008.(Ver Tabla 3-2) 

 

� Se tiene la oportunidad de acceder a créditos que presta el gobierno 

nacional, los cuales son entregados por medio de dos entidades las cuales 

son el Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con sus préstamos hipotecarios,  de esta 

manera se genera mayor accesibilidad en la obtención de viviendas, 

reduciendo el déficit habitacional, lo cual es conveniente para el RPQ. 

 

� El RPQ, no posee suficientes recursos tecnológicos ni los más actualizados 

para ir de la mano con los requerimientos del servicio y atención al cliente. 

 

� El RPQ, es una entidad monopólica al no tener competencia, es por esto 

que concentra todas las actividades y las tasas por servicios se establecen 

sin ningún referente. 

 

� El envío de remesas desde el exterior durante 2007, ha impuesto un nuevo 

record en el país, al sumar USD. 3.087.9 millones, es decir crecieron 5.5% 

en relación al 2006 y 25.1% con respecto al 2005. Este efecto genera en 

las familias de los emigrantes la oportunidad de adquirir un bien inmueble, 

lo cual llega a ser favorable para el Registro de la Propiedad.  

 

� La matriz de Evaluación de Factores Externos EFE, arroja como resultado 

un valor de 2,30”, lo que indica que las amenazas son superiores a las 

oportunidades, y que es necesario actuar bajo estrategias convenientes. 
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� La matriz de Evaluación de Factores Internos EFI, demuestra con un 

resultado de “2,21” que las debilidades son mayores a las fortalezas, 

mediante la implementación de estrategias de mejoramiento continuo se 

puedan transformar. 

 

� No existe plan operativo anual, el cual está enfocado en la capacitación a 

los empleados del RPQ, para que exista una mejor atención y satisfacción 

a los clientes, tanto internos como externos, como se puede observar en el 

Capítulo III (Cuadro No. 3-36). 

 

� En la evaluación financiera determina:  

 

� El primer escenario, sin mandato constituyente determina un flujo de 

fondos actual con el 212% de TIR ver (Cuadro 3-53), 

� En el segundo escenario con Mandato Constituyente el flujo de 

fondos elimina los beneficios actuales, dando una TIR de 0%, 

además indica que los costos administrativos y operativos van a ser 

regulados por el Ilustre Municipio de Quito. 

 

� Los estudios, consultas y análisis que tiene el presente proyecto 

proporcionan  las herramientas necesarias para que el RPQ supere los 

inconvenientes que actualmente tiene y sea una entidad que preste sus 

servicios con calidad, eficiencia y sus clientes sean atendidos de mejor 

manera, mediante estrategias innovadoras en las  perspectivas financiera, 

clientes, procesos internos y formación – crecimiento, que el proyecto 

elabora. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Para el presente trabajo, se recomienda utilizar algún sistema de 

computarizado para la implementación conjunta de la planificación 

estratégica y el Balanced Scorecard. 

 

� Para la aplicación del presente trabajo en otros registros de la propiedad, 

es necesario analizar las condiciones ambientales internas y externas, de 

donde saldrán las directrices estratégicas y sus respectivos indicadores de 

control. Cabe destacar que empresas e instituciones del mismo giro de 

actividad, disponen de una realidad diferente. 

 

� Como recomendación para los estudiantes que deseen ampliar el presente 

trabajo, se les recomienda hacer el despliegue del Balanced Scorecard a 

los departamentos y a las personas, contribuyendo a lograr un sistema de 

indicadores de gestión global. 

 

� Implementar el Balanced Scorecard como metodología para el logro de los 

indicadores obtenidos del análisis.  

 

� Implementar La Planificación Estratégica, elaborada con la participación del 

personal del RPQ. 

 

� Poner en marcha el primer Plan Operativo anual. 

 

�  Iniciar con la capacitación del personal administrativo y operativo, con 

capacitadores idóneos para estas consultorías.   

 

� Realizar procesos de control y evaluación para dar seguimiento al Plan 

Estratégico del RPQ. 

 

� Adquirir los mejores recursos tecnológicos para mejorar el ambiente del 

talento humano y atender mejor a los clientes del RPQ. 
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� Implementar el cuadro de mando Integral para fortalecer la imagen que 

tiene el RPQ. 

 

� Alinear al talento humano hacia el cumplimiento de la Planificación 

Estratégica con el apoyo del Balanced Scorecard como herramienta. 

 

�  Involucrar y comunicar a todo el personal del RPQ en el cumplimiento de 

las estrategias establecidas en el proyecto. 

 

� Incorporar los sistemas institucionales de administración del desempeño 

individual alineado con sistemas de compensación por resultados. 

 

� La alta gerencia debe estar comprometida con el cambio y transmitir con 

emoción hacia dónde va la organización. 

 

� Comprometer a los supervisores e involucrar al personal en la solución de 

problemas. 

 

� Emprender acciones que generen resultados para ser proactivos y atender 

con entusiasmo las cosas que deben mejorarse. 

 

� Divulgar proyectos y celebrar éxitos, incluso los pequeños. Festejar 

cumpleaños y logros de los trabajadores. 

 

� Aplicar este proyecto para mejorar la eficiencia y productividad  del RPQ 

con procesos tecnológicamente modernos en un ambiente organizacional 

agradable y de excelencia en el servicio al cliente. 
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Anexo No. 1  
MANDATO CONSTITUYENTE No 3 DE LOS REGISTROS DE LA P ROPIEDAD 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En materia de la Ley de Registro, en nuestro País no se da la importancia que 

merece el Derecho Registral como sucede en otros países en los que, esta área 

del derecho público tiene un estudio y tratamiento diferente desde las aulas 

universitarias, en tanto que en el Ecuador el proceso es complejo, pues el 

desenvolvimiento técnico de los Registros de la Propiedad en nuestra legislación 

queda a criterio de cada Registrador. 

No existe una formulación general de la publicidad registral y respecto a las 

normas aplicables, y más bien se debe recurrir a los diferentes cuerpos legales, a 

fin de asegurar la inscripción de un instrumento público en el Registro de la 

Propiedad. Ello obliga a los Registradores de la Propiedad y sus empleados a 

incursionar en un campo de conocimientos jurídicos con consistencia y vigor 

suficientes como para pretender constituirse en una disciplina autónoma, bajo la 

denominación de Derecho registral. 

La Ley de Registro, fue promulgada el 26 de octubre de 1966, ha sufrido dos 

reformas, está vigente y relacionada con las leyes civiles, penales, tributarias, 

etc., y los empleados de los Registros de la Propiedad deben ser en lo posible 

profesionales en Derecho o estudiantes de esta materia, de tal forma que antes 

de registrar una minuta analicen las consecuencias jurídicas que le puede 

sobrevenir al Registrador en caso de que cometa alguna anomalía al momento de 

la inscripción del acto o contrato. 

Actualmente se observa un creciente deterioro de los valores éticos y morales en 

nuestra sociedad, a tal punto que los Registros de la Propiedad han servido para 

que los Registradores de turno cobren valores de dinero a su libre albedrío 

incrementando considerablemente los gastos generales para inscribir un 
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determinado contrato, e inclusive aplican una tabla de aranceles de Registro de 

Propiedad elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura, sin previo estudios 

actuariales técnicos que guarden racionalidad y proporcionalidad con el avalúo 

real de cada bien inmueble, contrato o acto sujeto a inscripción, lo cual ha 

permitido que impunemente los Registradores de la Propiedad incrementen de 

manera desproporcionada sus ingresos económicos, amasen fortunas y se 

conviertan en los nuevos ricos de este País. 

Partiendo del principio de legalidad respecto a la designación hecha de los 

Registradores de la Propiedad en funciones, estos cargos han sido ocupados 

mediante “concursos de merecimientos y oposición”, y esta selección ha estado a 

cargo del Consejo Nacional de la Judicatura, quien envía una terna de aspirantes 

para ocupar cada Registro de la Propiedad y corresponde a los Magistrados de 

las Cortes Superiores de Justicia, la aplicación de las disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Función Judicial y Ley de Registro, para seleccionar el ganador de 

la terna, todo lo cual ha perdido la credibilidad de los participantes en estos 

concursos, y de las personas que acuden en busca del servicio registral. 

Todo lo expuesto evidencia la imperiosa necesidad de que los Registros de la 

Propiedad en cada Cantón, se rijan por la Ley, asienten en sus registros solo lo 

que la Ley le permita, y tenga que denegar el registro de un documento cuando 

falten los presupuestos de Ley, aplicando siempre el principio dispositivo, 

coadyuvando con el de legalidad y manteniendo en forma cronológica y ordenada 

el archivo de los datos y libros regístrales que estén a su cargo, dinamizando así 

el servicio registral de manera ágil y eficaz, permitiendo que los usuarios 

obtengan sus pretensiones sin complicaciones, y para establecer dichos cambios 
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE  

Considerando  

Que, los Registradores de la Propiedad, actualmente tienen ingresos 

exageradamente altos convirtiéndose en el “grupo selecto” de la burocracia 

dorada; 

Que, hay que poner límite a los onerosos ingresos económicos que perciben los 

Registradores de la Propiedad del País, por un servicio considerado público que 

debe pasar a ser administrado por los Municipios del País; 

Que, la Ley de Registro y la serie de disposiciones que obligatoriamente debe 

cumplir el Registrador de la Propiedad de cada Cantón, no esta coadyuvando con 

el principio de legalidad en cuanto a la designación de los registradores; y, 

respecto a la actuación de estos; 

Que, ante el incumplimiento de las funciones de los Registros de la Propiedad, es 

obligación de la Asamblea Constituyente, propender a mejorar y tecnificar las 

disposiciones y funciones que deben cumplir los Registros de la Propiedad; 

Que, los Registros de la Propiedad en cada Cantón han venido siendo 

designados a conveniencia del Consejo Nacional de la Judicatura y de los 

Ministros de Cortes Superiores; 

Que, detrás de la actuación de los Registros de la Propiedad, está el interés 

económico de muchas personas, por lo tanto se constituyen en guardianes de los 

intereses particulares o de grupos; 

Que, los Registros de la Propiedad deberán considerar las competencias en 

razón de la ubicación del inmueble cuya inscripción se va a realizar de 

conformidad con la ley, ateniéndose estrictamente a lo establecido en los distintos 

cuerpos de leyes vigentes, a fin de que las inscripciones no tengan consecuencias 

jurídicas que ocasionen perjuicio económico a los contratantes; 



145 
 

Que, los Municipios del Ecuador, por mandato legal son sujetos activos de un 

régimen jurídico tributario, como son los impuestos, tasas y contribuciones 

especiales que se verían fortalecidas  si se les asignará la competencia de 

organizar, registrar y mantener en forma cronológica, secuencial y ordenada en el 

repertorio, el archivo de datos y libros regístrales físicos e informáticos de los 

bienes inmuebles, actos y contratos de cada cantón sujetos a Registro a fin de 

jerarquizar el derecho registral y subordinar a todos los demás principios a su 

contenido doctrinario; 

Que, los recursos que ingresan a las Municipalidades del País en calidad de 

rentas propias servirán para ejecutar obras dentro de estas jurisdicciones; 

Que, el impuesto de Registro es un tributo no vinculado, que grava la inscripción 

de actos y contratos ante el Registro de la Propiedad, ya sea que se registren por 

disposición legal o por decisión voluntaria de las partes; 

Que, para terminar con el negocio monopólico en el que se ha convertido a las 

Registradurías de la Propiedad, en ejercicio de las atribuciones que le ha 

conferido el mandato del Pueblo Soberano; y,  

Que, la Asamblea Constituyente es la legítima representante de la voluntad 

soberana del pueblo, por lo tanto, en su nombre y representación, aprueba y 

expide el siguiente: 

MANDATO CONSTITUYENTE No. 3  

DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD  

Art. 1.-  DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD.- El servicio registral del 

Ecuador, es público y será parte de los Municipios de cada Cantón. 

Art. 2.-  REQUISITOS Y NOMBRAMIENTO.- Para ser Registrador y Registradora 

de la Propiedad, se requerirá título de Abogado o Doctor en Jurisprudencia, 

probidad y experiencia. Los Alcaldes en cada Cantón, nombrarán al Registrador o 

Registradora, previo concurso público de meritos y oposición, que contará con 

impugnación y veedurías. 
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Art. 3.- DE LOS ARANCELES.-  Los Municipios en coordinación con las 

veedurías ciudadanas, determinaran los aranceles que serán cobrados por los 

servicios que presten los Registros en concepto de su justa retribución y 

recuperación de los gastos operativos e inversión en equipos y locales; 

establecerá estándares de calidad y evaluará periódicamente el rendimiento de 

los Registradores. 

Art. 4.- CAUSALES DE DESTITUCIÓN.-  El cobro o la aprobación indebida de los 

aranceles, excedentes o el percibir o exigir entregas adicionales de dinero a los 

usuarios constituirán causal de destitución, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar. 

Art. 5.- DEL SISTEMA REGISTRAL.-  El sistema de información técnico, nacional 

de Registro de la Propiedad, será regulado tomando en cuenta los criterios de los 

Municipios del Ecuador. 

Art. 6.- DE LA REMUNERACIÓN.- Los Registros de la Propiedad serán una 

Unidad Administrativa de los Municipios, y los Registradores serán Directores 

Departamentales nombrados por el Alcalde de cada Cantón, con una 

remuneración igual a la del resto de funcionarios municipales de este mismo nivel. 

Art. 7.- DEROGATORIAS.- Se derogan las normas de la Ley de Registro, de la 

Ley Orgánica de la Función Judicial, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

la Judicatura, y demás normas conexas que se opongan a este Mandato 

Constituyente 

. 

DISPOSICIONES FINALES  

PRIMERA.- Notifíquese el contenido de este mandato Constituyente al Presidente 

y Vicepresidente Constitucional de la República, a los representantes de los 

poderes constituidos y a los órganos de control. Se dispone su difusión para 

conocimiento del pueblo Ecuatoriano. Este Mandato constituyente entrará en 

vigencia inmediatamente, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta 
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Constituyente o en el Registro Oficial, y prevalecerá sobre cualquier norma legal 

que se le oponga, especialmente sobre la Ley Orgánica de la Función Judicial, y 

sobre la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Judicatura. 

SEGUNDA.- En los cantones donde no existan Registros Mercantiles y Mineros, 

los Registros de la Propiedad asumirán estas funciones.  

TERCERA.- Dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de esta Ley, los 

Concejos Municipales del País, expedirán las respectivas ordenanzas a efecto de 

reglamentar el funcionamiento de estas Unidades Administrativas de Registro. 

CUARTA- Los actuales Registradores de la Propiedad del País, deberán entregar 

obligatoriamente los archivos, protocolos y los respaldos magnético e informático 

plenamente inventariado, de los registros y de la tecnología implementada una 

vez que sean legalmente reemplazados, caso contrario, se los podrá recuperar 

mediante apremio real o personal de ser el caso. 

Dado y suscrito en Ciudad Alfaro, Cantón Montecristi, Provincia de Manabí de la 

República del Ecuador, el mes de enero de 2008. 
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ANEXO No II 

 

TABLA SALARIOS SENRES 
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Anexo No. 2 

TABLA SALARIOS SENRES 
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ANEXO No III 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO INTERNO 
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Anexo No. 3 

 

ENCUESTA PERSONAS CLAVES 

 

CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DEL REGISTRO DE LA P ROPIEDAD 

Marque con una X la respuesta correcta 

 

I. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

1. ¿Existe un organigrama explícito en la institución? 

• SI 

• NO 

 2. ¿Todo el personal conoce claramente las funciones? 

• SI 

• NO 

 3. ¿La estructura actual facilita las iniciativas del personal? 

• SI 

• NO 

 4. ¿Se asigna un administrador por área de la institución? 

• SI 

• NO 

 5. ¿El director del RPQ tiene la autoridad necesaria para hacer cumplir con      

          los objetivos? 

• SI 

• NO 

6. ¿La estructura organizacional favorece la coordinación de funciones de la      

          institución? 

• SI 
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• NO 

7. ¿Se encuentran establecidos los sistemas de autoridad e información? 

• SI 

• NO 

 8. ¿Se han definido sistemas de control y evaluación? 

• SI 

• NO 

 

 9. ¿La estructura orgánica tiene capacidad para responder a cambios internos   

          y externos? 

• SI 

• NO 

 

 II. DIAGNÓSTICO DE PLANIFICACIÓN 

 

1. ¿Se ha definido una metodología para realizar la planificación de la  

          institución? 

• SI 

• NO 

 2. ¿Se conocen los valores, principios, misión y visión en la institución? 

• SI 

• NO 

 3. ¿Se ha realizado autoría interna en la institución? 

• SI 

• NO 

 4. ¿Se conoce la labor que desempeña la institución en otras organizaciones   

         de igual giro de negocios? 

• SI 

• NO 
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 5. ¿La institución analiza las principales necesidades de sus usuarios y         

          empleados? 

• SI 

• NO 

  

6. ¿Hay claridad  con respecto a las fortalezas y debilidades de la institución? 

• SI 

• NO 

 7. ¿Existe una misión y una visión y divulgada? 

• SI 

• NO 

 8. La institución ha desarrollado objetivos y estrategias globales 

• SI 

• NO 

 10. ¿La institución controla sus estrategias y evalúa los resultados? 

• SI 

• NO 

 11. ¿Existen planteados indicadores de gestión? 

• SI 

• NO 

 

 III. DIAGNÓSTICO DE CONTROL 

 

1. ¿Se han definido los objetivos de control? 

• SI 

• NO 

 2. ¿La institución maneja sistemas de control de gestión? 

• SI 
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• NO 

 3. ¿La institución maneja sistemas de control operativos? 

• SI 

• NO 

 4. ¿La institución dispone de sistemas eficientes de control financiero? 

• SI 

• NO 

 5. ¿Existen normas y métodos para medir el desempeño? 

• SI 

• NO 

 6. ¿Existen un modelo de medición del clima laboral? 

• SI 

• NO 

 7. ¿Se tiene un sistema de control asistido por un computador? 

• SI 

• NO 

 

 IV. DIAGNÓSTICO DE PERSONAL 

 

1. ¿La organización cuenta con un departamento de Recursos Humanos? 

• SI 

• NO 

 2. ¿Se utiliza procedimientos establecidos para la selección de personal? 

• SI 

• NO 

 3. ¿El personal de la institución está altamente motivado? 

• SI 

• NO 
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 4. ¿Se ofrece capacitación al empleado? 

• SI 

• NO 

 5. ¿La organización ofrece sistemas de incentivos y sanciones? 

• SI 

• NO 

6. ¿Son bajas las tasas de ausentismo? 

• SI 

• NO 

 7. ¿Existen grupos sindicales, comité de institución y otras agrupaciones de  

          trabajadores? 

• SI 

• NO 

 8. ¿La organización cuenta con un código de ética? 

• SI 

• NO 

 

 

 9. ¿La institución cuenta con un sistema de administración de salarios? 

• SI 

• NO 

 10. ¿Se han definido políticas disciplinarias en la organización? 

• SI 

• NO 

 

 V. DIAGNÓSTICO DE DIRECCIÓN 

 

1. ¿La institución cuenta con personas líderes? 
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• SI 

• NO 

 2. ¿Siente la institución el liderazgo de sus directivos? 

• SI 

• NO 

 3. ¿Existe un proceso de delegación o es una organización centralizada? 

• Delegación 

• Organización centralizada 

 4. ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo? 

• SI 

• NO 

 5. ¿Hay un sistema de auditoria de la comunicación? 

• SI 

• NO 

 

 VI. AUDITORÍA DE SERVICIO 

 

1. ¿La institución cuenta con instalaciones efectivamente localizadas y  

          diseñadas? 

• SI 

• NO 

 

 2. ¿Se tiene identificados estándares de servicio? 

• SI 

• NO  

3. ¿La fuerza de trabajo es suficientemente calificada para el proceso de  

          servicio? 

• SI 
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• NO 

 4. ¿Se mide el desempeño de la fuerza de trabajo? 

• SI 

• NO 

 5. ¿Se cumple con los horarios establecidos? 

• SI 

• NO 

 6. ¿Se realiza estudios de la demanda de servicios? 

• SI 

• NO 

 7. ¿Existe una buena relación institución proveedores? 

• SI 

• NO 

 8. ¿Es adecuado el tiempo de entrega por insumo? 

• SI 

• NO 

 9. ¿Es adecuado el nivel tecnológico utilizado en el RPQ? 

• SI 

• NO 

 

 VII. AUDITORÍA DE CALIDAD 

 

1. ¿Existe un proceso de calidad en la institución? 

• SI 

• NO 

 2. ¿Está definida la estrategia de calidad? 

• SI 

• NO 
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 3. ¿Están definidos los estándares de calidad? 

• SI 

• NO 

 4. ¿Existe un sistema de mejoramiento de participación de calidad: Equipos  

          de mejoramiento, círculos de calidad, otros? 

• SI 

• NO 

 5. ¿La institución está entrenada en la metodología de solución de  

          problemas? 

• SI 

• NO 

 6. ¿Existe una manual de calidad en la institución? 

• SI 

• NO 

 7. ¿Existe una manual de procesos en la institución? 

• SI 

• NO 

 8. ¿Se hace mención estratégica de la calidad en la institución? 

• SI 

• NO 

 9. ¿Existe una cultura de calidad en la institución? 

• SI 

• NO 

 10. ¿Existe un proceso de investigación y desarrollo en la institución? 

• SI 

• NO 
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 VIII. AUDITORÍA DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

1. ¿Cuenta la institución con una base de datos actualizada de sus usuarios? 

• SI 

• NO 

 2. ¿Conoce la institución la satisfacción de los usuarios? 

• SI 

• NO 

 3. ¿La institución dispone de un sistema de auditoría del servicio? 

• SI 

• NO 

 4. ¿Se practica la cultura del servicio? 

• SI 

• NO 

 5. ¿Se compara los niveles de calidad del servicio con la de otras 

instituciones del sector con el mismo giro deservicio? 

• SI 

• NO 
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ANEXO No IV 

 

MANDATO CONSTITUYENTE No 2 
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Anexo No. 4 

 

MANDATO CONSTITUYENTE No 2 
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