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RESUMEN

Esta tesis de maestría tiene la intención de medir la presencia en la web de las

PYMES de la ciudad de Quito para evaluar el desarrollo que ha tenido este sector

económico en la red de redes, los resultados de la investigación muestran un

porcentaje bajo de empresarios que decidieron tener su página web. En este

documento se evalúa cuales son las razones de este comportamiento de los

empresarios, sus expectativas respecto a estar en el internet, el presupuesto que

estarían dispuestos a pagar por este servicio, etc.

Como caso de estudio se segmentó la muestra a las PYMES del sector

inmobiliario de la ciudad de Quito, el resultado de este estudio ha permitido crear

un modelo de empresa que brinde el servicio de creación y mantenimiento de

páginas web a las empresas de la ciudad de Quito. En la parte final de esta tesis

se realiza una síntesis de los resultados obtenidos mediante esta investigación.

Palabras clave

• Diseño web Dinámico

• Diseño web Estándar

• Desarrollo web

• PYMES Quito

• Sector inmobiliario

• Mantenimiento web

• Marketing online

• Internet
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ABSTRACT

In this master thesis the authors intent to measure the web presence of the

PYMES in the city of Quito in order to evaluate the development that this

economical sector has had on the network of networks. The investigation results

show a low percentage of entrepreneurs who had decided to have a web page. In

this document are evaluated the reasons for these entrepreneurs behavior, in

addition are evaluated their expectations regarding to be in the internet, the budget

that they will pay for this service, etc.

The case of study was a sample of the PYMES of real-state sector of the city of

Quito. The investigation results were the basis to create a business model that

provides the services of creation and maintenance of web pages for business in

the city of Quito.  At the end of this thesis there is a synthesis of results obtained in

this research.

Key words

• Dynamic Web Design

• Standard Web Design

• Web development

• PYMES’s Quito

• Real Estate Sector

• Web maintenance

• Marketing online

• Internet
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1 INTRODUCCIÓN

La investigación que se realizará en esta tesis fue propuesta al existir escasa

información de la presencia de las PYMES en el internet. La penetración del

Internet en Ecuador, de acuerdo a las proyecciones y resultados presentados por

el Mintel, llegó en diciembre del 2011 a 37,9% de la población, un crecimiento del

37% con respecto al 2010 (Diario Digital Centro, 2011), debido a este rápido

crecimiento, está cambiando la forma de hacer negocios y un sin número de

transacciones como pago de servicios básicos, compras, etc. se pueden realizar

directamente desde la comodidad de un ordenador personal. El rápido desarrollo

de internet está abriendo fronteras y oportunidades que antes no se imaginaban y

que, sin duda, hay que aprovechar puesto que las empresas no solo pierden

oportunidades de crecimiento sino de permanencia en el negocio.

En Ecuador, “las PYMES representan el 95% de negocios a nivel nacional,

visualizan la reducción de la brecha digital con interés, pero el problema es la falta

de conocimiento” (MetroEcuador, 2011), en efecto los empresarios no tienen claro

si los beneficios justifican la inversión o en qué tiempo retornaría esa inversión.

Cuando se utilizan los medios de marketing tradicionales, únicamente se está

limitando a un mercado local mientras que en el internet se abre la posibilidad de

hacer negocios con millones de potenciales clientes, además se puede obtener

retroalimentación de las tendencias de consumo de los potenciales clientes a

través del historial de transacciones que registren.

A partir de los resultados de esta investigación se evaluará en que porcentaje las

PYMES de la ciudad de Quito están presentes en la red, qué expectativas tienen

estas empresas respecto de estar en la web, si estarían dispuestas a realizar esta

inversión, cuales son los montos que estarían dispuestos a invertir, etc., con esta

información, si el caso lo amerita se realizará un modelo de empresa que brinde

este servicio con productos que se adapten a la necesidad de los clientes y al

presupuesto de los mismos. Debido al volumen de PYMES de la ciudad de Quito

se segmentó esta investigación, el caso de estudio son las PYMES del sector

inmobiliario de la ciudad de Quito.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde sus inicios el internet y las tecnologías de información y comunicaciones se

ha convertido en una herramienta para el acceso a la información dando un

vuelco — una revolución tecnológica— a la forma de hacer negocios ya que a

través de este medio se puede saltar las barreras físicas que antiguamente eran

un limitante. A nivel mundial se revela que de una población de 6,845,609,960

habitantes existen 1,966,514,816 usuarios de internet lo que significa que el

28,7% de la población del mundo tiene acceso a internet, el crecimiento en el

periodo del 2000 al 2010 ha sido del 444,8% lo que evidencia que el número de

usuarios con acceso a internet crece aceleradamente (Internet World Stats, 2012).

En el Ecuador, de una población de 14,573,101 habitantes, 1,840,678 son

usuarios de internet lo que corresponde al 12,6% de la población, el crecimiento

del 2000 al 2009 ha sido del 922,6% (Superintendencia de Telecomunicaciones,

2009)

Estas cifras tanto a nivel mundial como en el Ecuador muestran que la presencia

en internet crece de manera acelerada. El Internet se ha convertido en un factor

importante para la sociedad que aunque afectada por las situaciones económicas

mundiales, busca productos y servicios a través de esta herramienta. Los

indicadores reflejan que el internet es un medio donde los ecuatorianos pasan

entre una y ocho horas navegando en busca de información de acuerdo a

encuesta realizada por Superintendencia de Telecomunicaciones, estos datos

llevarían a concluir que los medios tradicionales usados para los anuncios

publicitarios ya no son suficientes.

Es necesario, por tanto, incursionar en la nueva plataforma que el internet brinda

para superar muchas barreras y aprovechar las oportunidades de publicidad que

el internet ofrece a través de buscadores y redes sociales, para llegar al segmento

de mercado elegido con los productos o servicios que ofrece una empresa.

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones actuales son

herramientas necesarias de apoyo a la economía en general (Pardos, 2002);
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siendo así, es importante aprovechar esta plataforma para mejorar la

productividad y competitividad de los negocios. Muchas empresas en todo el

mundo tanto de los ofertantes como de los consumidores están adaptando su

lógica del negocio y sus procesos para ser parte de esta nueva cultura lo cual se

ha visto redundado en mejoras para sus negocios, según lo muestran cifras

oficiales del estudio realizado por América Economía Intelligence auspiciado por

la firma Visa en el 2010, el comercio electrónico creció un 39,2% durante el año

2009, lo cual llega a una suma de ventas de $21.775 millones en Latinoamérica y

el Caribe y estiman que en el 2010 se tendría un crecimiento del 27% llegando a

la suma de ventas estimada de $28.000 millones. Muchos factores han influido al

crecimiento de estas tasas como es el cambio de hábitos en la forma de comprar,

la penetración de PCs y el servicio de banda ancha y disponibilidad y uso de

medios de pago (Estudio del Comercio Electrónico en América Latina, 2012).

Estos datos llevan a determinar la necesidad de realizar una investigación acerca

de la presencia en la Web de las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad

Quito para conocer si están siendo parte de esta tendencia y haciendo uso de la

nueva tecnología para ir a la par de su competencia en este mundo globalizado o

si es necesario plantear un modelo de servicio que las mencionadas empresas

necesitarían para incursionar en esta nueva tendencia.

1.2 FORMULACION DE LA NECESIDAD

¿Cómo determinar el grado y la calidad de utilización de la tecnología

Web por parte de las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito, de

modo de proponer alternativas para el desarrollo de este sector a través del uso

de esta herramienta tecnológica para publicidad y comercio electrónico?



5

1.3 SISTEMATIZACION

¿Las PYMES del sector Inmobiliario en la ciudad de Quito conocen la

importancia de usar la tecnología Web para publicidad y comercio electrónico?

¿Cuáles son las expectativas de las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad

de Quito respecto de estar en la Web?

¿Cuál será el presupuesto con el que debe contar una PYME del sector

Inmobiliario para acceder a los servicios de publicidad y comercio electrónico

con tecnología Web?

¿Cuáles son las razones para que una PYME del sector Inmobiliario no esté en

la Web?

¿Qué beneficios de la tecnología Web están siendo utilizados por las PYMES del

sector analizado?

¿Qué servicio necesitaría una PYME del sector Inmobiliario para aprovechar la

plataforma Web para crecer en su negocio?

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Determinar el grado y la calidad de utilización de la tecnología Web por parte de

las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito, para contribuir al

desarrollo de este sector a través del uso de esta herramienta tecnológica para

publicidad y comercio electrónico.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Recopilar la información que permita determinar la presencia en la Web

de las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito
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• Procesar la información mediante programas estadísticos que permita

analizar qué porcentaje de las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad

de Quito tienen presencia en la Web.

• Investigar las expectativas de las PYMES del sector Inmobiliario en la

ciudad de Quito que tienen presencia en la Web, respecto del uso de este

medio.

• Analizar las razones por las que una PYME del sector Inmobiliario en la

ciudad de Quito no está en la Web.

• Determinar los beneficios que traería a una PYME del sector analizado la

publicación de una página en la Web que le permita realizar negocios on-

line.

• Determinar una solución para aportar al desarrollo de las PYMES del

sector Inmobiliario a través de la tecnología que el internet ofrece basada

en la información procesada y analizada de fuente primaria.

1.5 JUSTIFICACION DEL PROYECTO

1.5.1 Justificación Teórica

El conocer la información estadística sobre el uso de la tecnología Web en las

PYMES del sector inmobiliario de la ciudad de Quito permitirá determinar la

oportunidad de potenciar el comercio electrónico en este segmento e incrementar

sus clientes.

1.5.2  Justificación Metodológica

En este proyecto se utilizará una metodología de investigación inductiva que

permita partir de casos particulares y conduzca a conocimientos generales para

descubrir el comportamiento del sector de PYMES. En este proyecto de
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investigación se realizará una investigación no experimental, donde se

seleccionará una muestra probabilística para lo cual se definirá la técnica de

recolección de datos, la definición de las preguntas a investigarse, y el método de

consolidación de la información y presentación de resultados.

1.5.3  Justificación Práctica

El diseño de una solución que permita que una PYME del sector analizado

aproveche los beneficios que ofrece la plataforma Web para incrementar su

negocio.

1.6 HIPÓTESIS DE TRABAJO

Las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito no aprovechan los

servicios y ventajas en cuanto a publicidad y comercio electrónico que les ofrece

la tecnología Web, por lo cual necesitan una solución alternativa que les facilite el

acceso a esta tecnología.

• Se necesita información procesada de la presencia en la Web de las

PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito que permita hacer un

análisis que ayude al crecimiento de este sector.

• Desconocimiento de las necesidades de las PYMES del sector Inmobiliario

de la ciudad de Quito para incursionar en el uso de la tecnología Web

• Las PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito no conocen todos

los beneficios que ofrece la plataforma Web.

• La presencia en la Web de una PYME del sector Inmobiliario incrementará

las ventas en su negocio.

• La gran cantidad de migrantes que han salido del Ecuador constituyen un

sector importante que debería ser atendido por cuanto es necesario

generar una solución que aporte con el desarrollo de las PYMES del

sector Inmobiliario.
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2 GENERALIDADES DE LA INVESTIGACION, INTERNET

Y LAS PYMES EN LA CIUDAD DE QUITO

En este capítulo se recopila la teoría de varios autores, con lo cual se marcará el

preámbulo que servirá como base para el desarrollo de capítulos posteriores.

2.1 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN

Para la investigación, objetivo de este documento, se ha seleccionado el método

inductivo que según (Bernal, 2006) y otros autores consiste en analizar hechos

particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones generales. Se

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría.

La herramienta seleccionada fue la encuesta que está enfocada a la valoración

de una población completa analizando muestras significativas (Kerlinger, 1983).

De acuerdo con (Garza, 1988) la investigación por encuesta “... se caracteriza

por la recopilación de testimonios, orales o escritos, provocados y dirigidos con

el propósito de averiguar hechos, opiniones, actitudes”

En conclusión para el estudio de una población a través del análisis de muestras

representativas donde el objetivo es identificar las variables a ser estudiadas y su

frecuencia, la encuesta es el medio más apropiado.

Esta herramienta fue aplicada a través de la técnica de encuestas telefónicas que

consisten en la administración de una serie de preguntas pre determinadas a la

persona objetivo, documentando sus respuestas, para lo cual previo al inicio de la

encuesta el encuestado fue informado del objetivo y recibió instrucciones claras.

La encuesta contiene preguntas abiertas donde la persona que respondió pudo
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dar su punto de vista sobre la situación preguntada y cerradas donde tuvo que

escoger de una lista de opciones.

2.1.1 Cálculo del tamaño de la muestra

De acuerdo al Boletín No.2 publicado por la Universidad Rafael Landívar de

Guatemala donde se realiza un compendio de textos donde se habla del cálculo

muestral, se dice que para determinar el tamaño de una muestra se deberán

tomar en cuenta varios aspectos, relacionados con el parámetro y estimador, el

sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza poblacional.

El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio

y el estimador es la función de la muestra que se usa para medirlo. Por ejemplo

para evaluar la calidad de un grupo de estudiantes (parámetro) se mide a través

de los promedios obtenidos (estimador).

El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la

representatividad al momento se escogen los elementos de la muestra. Sin

embargo, la naturaleza de la investigación indicará hasta qué grado se puede

aceptar.

El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación

efectuada se ajuste a la realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo

determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro

a medir. El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente (σ). Por ejemplo

para una seguridad del 95%, σ = 1.96, para una seguridad del 99%, σ = 2.58.

(Estos valores provienen de las tablas de la distribución normal Z). (Universidad

Rafael Landívar, 2007)

2.1.2 Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la

población es la siguiente:
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n =
 !"#$

%& (' ( 1) + )* +,

En donde,

n= Tamaño de la muestra

N= Población

p= Probabilidad de éxito

q= Probabilidad de fracaso

E= Límite de aceptación de error muestral

σ= Desviación Estándar

2.2 EL INTERNET

2.2.1 EL INTERNET Y SU EVOLUCION

El internet es una red mundial que nace a finales de los años 60 como una red

con fines militares (ARPANET), que va extendiéndose en los años 70 y 80 en el

ámbito académico y de las administraciones públicas, pero en los 90 se hace

prácticamente imprescindible para cualquier empresa que no quiera quedarse

desfasada en el uso de los sistemas actuales de tratamiento de la información

(Campos Navas, 2008).

La creación de una página en internet, permite a una empresa o negocio poder

contar con potenciales clientes en el mundo entero, ya que cualquier persona

interesada en la información o productos ofrecidos podrá solicitarlos desde

cualquier lugar del mundo sin barreras de distancia ni de horarios.

Los usuarios de internet cada vez se incrementan, este incremento es debido

principalmente al desarrollo de las telecomunicaciones, que ha permitido que el

nivel de interacción de las personas en internet sea proporcional a la transmisión

de datos, facilitando el desarrollo de aplicaciones soportadas por ellas. Esta
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interacción entre personas a través de la red se ha utilizado y se utiliza para

compartir conocimientos y sin duda uno de los impulsores de la gestión de este

conocimiento de los últimos años ha sido el buscador Google y más

recientemente los blogs y las redes sociales. La evolución del ancho de banda ha

facilitado el acceso a internet desde cualquier sitio, esto ha facilitado la

comunicación y el poder compartir información desde cualquier parte del mundo.

Actualmente el mayor volumen de internautas se sitúa en edades comprendidas

entre los 25 y 45 años aunque la mejora de los diseños web centrados en el

usuario y la facilidad de uso han hecho que se incorporen segmentos de mayor

edad y también los adolescentes (Martinez, 2010, pág. 20).

Gracias al crecimiento que ha tenido internet se ha convertido, para las empresas,

en un medio para conseguir nuevos clientes, descubrir oportunidades de negocio,

conocer mejor a su competencia o simplemente para hacer que sus clientes estén

más satisfechos. Por esta razón, la inversión publicitaria en internet también se

ha incrementado considerablemente, por ejemplo en algunos países como

España la inversión publicitaria en internet ha tenido un crecimiento sostenido

(Martinez, 2010, pág. 21).

ü 2002: 71,2 millones de euros.

ü 2003: 72,6 millones de euros (+1,95%).

ü 2004: 94,6 millones de euros (+30,34%).

ü 2005: 162,4 millones de euros (+71,70%)

ü 2006: 310,5 millones de euros (+91,14%).

ü 2007: 482,42 millones de euros (+55,39%).

ü 2008: 623,34 millones de euros (+29,19%).

ü 2009: 654,15 millones de euros (+4,96%).

De acuerdo a Maribel Martínez autora del libro Analítica web para empresas la

tendencia global es que las empresas rentabilicen al máximo sus campañas de

marketing on-line obteniendo información en tiempo real de sus clientes o

potenciales clientes y de cómo reaccionan estos ante sus campañas on-line.



12

2.3 EL USO DEL MARKETING ON-LINE

“El marketing se lo define como aquella actividad comercial encaminada a

entender las necesidades de un mercado y a impulsar las medidas oportunas

para lograr comercializar en él los productos.“ (Campos Navas, 2008)

El marketing está orientado a conocer y explotar un mercado determinado, de

acuerdo a Campos Navas el marketing debe sufrir una adaptación para poder

desarrollarse con éxito en este nuevo entorno que es el internet por las múltiples

oportunidades que este ofrece entre ellas la posibilidad de atraer clientes con el

fin de cubrir sus necesidades de forma personalizada.

El internet ofrece alternativas interesantes para hacer marketing que no se

lograrían con el marketing tradicional, empresas con record en ventas como

Amazon han logrado posicionarse en el mercado gracias al marketing on-line,

este término es usado para definir el conocer en tiempo real el impacto de las

campañas de esta manera se pueden tomar medidas correctivas. Si bien es

cierto se está realizando el análisis del uso de la tecnología web de las PYMES

del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito, el marketing on-line forma parte del

universo de beneficios que tienen las empresas que ya están en la web.

Con Internet se tiene la posibilidad de segmentar el mercado agrupando los

usuarios por perfiles. Una página web permite medir su efectividad en función del

número de visitas que genera en un período determinado o del número de ventas

de productos o servicios que genera, de esta forma podemos evaluar

objetivamente los resultados de una campaña.

Siguiendo con el análisis del autor que asegura que, con internet podemos ir más

allá del marketing tradicional puesto que se puede retener un cliente para futuras

transacciones esto se logra conociendo sus gustos y preferencias para que este

cliente mantenga su interés de volver a conectarse a la página para compras
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futuras, esta técnica la maneja Amazon cada vez que se accesa a su servicio, el

sistema analiza el historial de compras del cliente y clientes con gustos parecidos

y ofrece un conjunto de productos que pueden interesarles.

Internet es un medio mucho más dirigido y segmentado a diferencia de las

campañas de publicidad tradicionales, son los propios consumidores finales los

que se encargan de buscar lo que les interesa, cuando visitan las páginas, se

estará tratando con los clientes verdaderamente potenciales, por esta razón el

diseño de una página web debe ser muy novedosa, los usuarios de internet son

muy exigentes y cualquier descuido, o incluso simplemente una mayor creatividad

por parte de la competencia, hará que ese cliente pierda interés y no vuelva a

visitar una página determinada.

El autor también asegura que es de vital importancia conocer a la competencia,

sus servicios, los productos que comercializan, sus precios, la forma en la que

atraen e interactúan con el cliente. Internet ofrece la posibilidad de configurar un

negocio virtual. Se puede ofrecer un completo catálogo electrónico de productos

en los que se describen las características de los mismos, su precio, su

disponibilidad y su tiempo de entrega. Es importante que en los sitios web se

establezcan servicios de atención al cliente, a través de correo electrónico, chat o

teléfono, incluyendo una sección que dé respuesta a las preguntas más

frecuentes. Se podrán lanzar campañas de publicidad anunciando ofertas,

promociones y lanzamientos de nuevos productos todo esto a través de un

sistema interactivo y de fácil uso.

2.3.1 BENEFICIOS DEL MARKETING ON-LINE

Se citan algunas razones de por qué las empresas están invirtiendo en publicidad

on-line según el libro publicado por (Balado, 2005).
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2.3.1.1 Beneficios para la empresa

• Puede aumentar en nivel de eficiencia de la empresa ya que simplifica

procesos al mismo tiempo que mejora la imagen.

• Incremento en las ventas al abrir la empresa a mercados globales, el mercado

es todo el mundo que posea un ordenador y acceso a internet, es importante

recordar que el nivel de acceso crece aceleradamente lo que significa que el

mercado objetivo también crecerá en la misma proporción.

• Facilita la comunicación entre proveedores y clientes, ya no son necesarios

complejos y costosos procedimientos para establecer una comunicación.

• Permite reducir e incluso eliminar los intermediarios en la cadena de

distribución, disminuyendo costos y agilizando el proceso.

• Información actualizada a bajo costo, es más fácil actualizar la información en

la web que en catálogos u otros medios que a la vez producen un ahorro al no

gastar en papel impreso

• Disponibilidad ilimitada 24 horas al día los 7 días de la semana.

• Permite establecer una mayor cercanía al cliente manteniéndole informado

sobre bienes, servicios, promociones etc.

2.3.1.2 Beneficios para el cliente

• Permite acceder a una oferta más amplia de productos y servicios y fácilmente

establecer comparaciones de características, beneficios, condiciones y precios

• Le permite acceder a productos que no necesariamente están cerca del lugar

donde se desenvuelve

• Tiene acceso a información actualizada tanto de productos como de

proveedores en el lugar y hora que prefiera

• El procedimiento de compra es más ágil y cómodo, no tiene que desplazarse

ni invertir tiempo en esperas innecesarias.
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2.4 GENERALIDADES DE LAS PYMES

A las PYMES se las define como un conjunto de pequeñas y medianas empresas

que se miden de acuerdo al volumen de ventas, el número de empleados, el valor

de la producción o el de los activos, las PYMES las comprenden las empresas

formales legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades

competentes, que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad social (SIC

- Superintendencia de Compañías, 2010).

Las PYMES pueden dedicarse a actividades diversas, entre las cuales se pueden

mencionar:

• Agricultura, caza, selvicultura y pesca.

• Explotación de minas y canteras.

• Industrias manufactureras.

• Construcción o sector inmobiliario.

• Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.

• Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios

prestados a las empresas.

• Servicios comunales, sociales y personales.

2.4.1 CLASIFICACION DE LAS PYMES

Para poder entender a las PYMES, se encuentran las siguientes definiciones:

2.4.1.1 Micro Empresa

El manejo operacional y administrativo lo realiza generalmente una persona.

Sus activos fijos, excluyéndose terrenos y edificios, no será mayor de US $

100.000, tienen como máximo 9 empleados incluido el propietario y el valor bruto

en ventas anuales será menor a US $ 100.000.
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2.4.1.2 Pequeña Empresa

Pequeña Empresa es una unidad de producción que tiene desde 10 hasta un

máximo de 49 empleados, sus activos van desde US $ 100.001 hasta US $

750.000 y perciben un valor en ventas brutas anuales que va desde US $ 100.001

hasta US $ 1.000.000.

2.4.1.3 Mediana Empresa

Para que a una empresa se le considere como Mediana Empresa, se tiene en

cuenta el número de empleados entre 50 y 199, sus activos van desde US $

750.000 hasta US $ 3.999.999 y perciben un valor máximo en ventas brutas

anuales que va desde US $ 1.000.001 hasta US $ 5.000.000.

Variables Micro Empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa

Personal Ocupado 1-9 10-49 50-199

Valor Bruto de las ventas anuales < 100.000 100.001 - 1.000.000 1.000.001 - 5.000.000

Montos Activos
Hasta US $

100.000

De US $ 100.001 hasta

US $ 750.000

De US $ 750.001 hasta US $

3,999.999

Figura 1 – Clasificación de PYMES
(SIC - Superintendencia de Compañías, 2010)

2.4.2 IMPORTANCIA DE LAS PYMES

De acuerdo al (Servicio de Rentas Internas SRI, 2012), “Las PYMES en nuestro

país se encuentran en particular en la producción de bienes y servicios, siendo la

base del desarrollo social del país tanto produciendo, demandando y comprando

productos o añadiendo valor agregado, por lo que se constituyen en un actor

fundamental en la generación de riqueza y empleo.”

Según la (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2012),

las PYMES ocupan más de 40% del empleo registrado en Argentina, Brasil y

Uruguay; más de 30% en Colombia, México y República Dominicana y entre 25 y
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30% en Chile, Ecuador y El Salvador. Estos porcentajes resultan más elevados

cuando se incluye la participación de las microempresas. El conjunto de las

micro, pequeñas y medianas empresas representa más de 93% de los

establecimientos registrados en la región.

El aporte que hacen las PYMES constituyen un eslabón importante para el

desarrollo de la economía y en especial de la generación de empleo, dado que

generalmente emplean a personas a menores costos dan cierta estabilidad al

mercado laboral lo que permite que muchos empleados estén distribuidos en

muchas empresas en lugar de estar concentrados todos en una grande. Su

tamaño les permite ser flexibles para adaptarse a los cambios del mercado y para

emprender proyectos innovadores. (Emprende Pyme, 2012)

2.4.3 PYMES DEL SECTOR INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE QUITO

Debido al impulso que este gobierno le ha dado al desarrollo de la vivienda

mediante el otorgamiento de créditos para la adquisición de las mismas, el sector

inmobiliario está atendiendo una gran demanda dentro e incluso fuera del país

debido a que un número importante de ecuatorianos residen en el exterior. La

mejor forma de llegar a todos los nichos de mercado interesados en este producto

es a través del internet, existen muchas PYMES dedicadas a esta labor que están

perdiendo oportunidades por utilizar medios de difusión tradicionales.
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3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo de este capítulo es desarrollar la metodología de la investigación

expuesta en el capítulo anterior al caso de estudio propuesto para este trabajo, a

fin de seguir un proceso ordenado que conduzca a satisfacer los objetivos

planteados en la investigación del uso de la tecnología web en las PYMES del

sector inmobiliario de la ciudad de Quito.

3.1 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para el análisis de los datos de fuente primaria se ha tomado como fuente de

información el listado de PYMES activas registradas en la Superintendencia de

Compañías elaborada por la Dirección de Estudios Económicos Societarios de

este organismo.

Para el cálculo de la muestra se ha establecido un nivel de confianza del 95% con

un error del 5% que para este caso es aceptable, para lo cual se aplica la fórmula

del cálculo que permita establecer el número exacto de la muestra.

Fórmula 1 - Cálculo del tamaño de la muestra

n =
-./01

23 (4 ( 1) + 56 78

Donde:

n= Tamaño de la muestra

N= Población

p= Probabilidad de éxito

q= Probabilidad de fracaso

E= Límite de aceptación de error muestral

9= Desviación Estándar
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n=?

N= 997  PYMES del sector inmobiliario en la ciudad de Quito

p= 50%

q= 50%

E= 5%

9= 95%

n =
997 : 0,5 : 0,5 : 1,96;

0,05< (997( 1) + 1,96= : 0,5 : 0,5

n= 277

Una vez determinado el tamaño de n, se procederá al muestreo aleatorio simple,

el mismo que consiste en tomar PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de

Quito, al azar.

La aplicación del tamaño de la muestra se la realizaría a 277 PYMES del sector

Inmobiliario de la ciudad de Quito.

3.2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE DATOS

Para la recopilación de datos se ha seleccionado el método a través de

encuestas telefónicas, considerando el tamaño de la muestra, la disponibilidad de

los contactos telefónicos, el costo requerido para la aplicación de este método y el

tiempo de dedicación necesario.

3.3 DISEÑO DEL MODELO DE LA ENCUESTA

Ver el Anexo A – Formato de la encuesta se muestra la encuesta aplicada a la

muestra seleccionada de PYMES.
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES DE LA

INVESTIGACION REALIZADA

4.1 RESULTADOS TABULADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS

PYMES DEL SECTOR INMOBILIARIO DE LA CIUDAD DE QUITO

A continuación se presentan los datos tabulados de cada pregunta realizada en

la encuesta aplicada a una muestra determinada de PYMES del sector

inmobiliario de la ciudad de Quito. Esta encuesta fue realizada telefónicamente

a personal del área comercial o de marketing de las PYMES del caso de estudio

aplicando el muestreo aleatorio simple (Abascal, 2005) de 277 PYMES, tomando

información de la base de datos de la Superintendencia de Compañías

actualizada al 2011. Los resultados de la encuesta fueron sistematizados y

tabulados, las preguntas abiertas fueron consolidadas mediante asociación,

partiendo de los elementos particulares que se fueron agrupando por afinidad

(Bardin, 2002) y en las preguntas cerradas se realizó una suma de sus

respuestas.

1. Conoce usted los beneficios del uso de la tecnología Web para incrementar las

ventas en su negocio?

Figura 1 – Empresas que conocen el beneficio del uso de la web
(Barrera & Verduga, 2012)
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Las PYMES Inmobiliarias de la ciudad de Quito en su mayoría están informadas

sobre los beneficios que la tecnología web traería a sus negocios. Aún hay un

bajo porcentaje al que se debería proveer esta información.

2. Si su respuesta fue afirmativa cual fue su fuente de información?

Figura 2 – Fuente de información sobre los beneficios de la tecnología web
(Barrera & Verduga, 2012)

Es evidente que los medios escritos son el canal por el que más llega la

información al sector encuestado. Esta es una opción que puede ser tomada en

cuenta para hacer llegar la información de la solución propuesta al mercado

objetivo.

3. Qué percepción tiene sobre el uso de la Web en la PYMES del sector

Inmobiliario?

Tabla 1- Percepción que tienen las PYMES encuestadas sobre el uso de la Web

Percepción que tienen las PYMES encuestadas sobre

el uso de la Web Porcentaje

Mejor adaptación a los cambios del mercado 10%

Permiten tener ventajas competitivas 9%
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16%
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Permite mejorar el servicio 8%

Favorecen las conexiones laborales 7%

Mejorar percepción económica 6%

Decisiones oportunas 6%

Atención personalizada 6%

Atraen y mantienen la atención de los potenciales clientes 6%

Requiere personal calificado 4%

Permiten conectarse con potenciales clientes 4%

Incrementa el desempeño de la economía en las

inmobiliarias 4%

Promueven el uso eficiente de recursos 3%

Permite innovar mediante la creatividad 3%

Fácil incorporación de las PYMES en la web 3%

Ayuda a mejorar la productividad 3%

Amplia el nivel de las ventas 3%

Favorece al cumplimiento de objetivos de la empresa 2%

Permiten realizar transacciones de forma segura 2%

Permite el crecimiento 2%

Se requiere seguridad para realizar transacciones 1%

Responsabilidad social 1%

Mejora el servicio 1%

El ambiente de trabajo es importante que en el

desempeño. 1%

Su implementación es viable 1%

Se debe realizar mantenimientos por seguridad. 1%

Resuelven problemas de seguridad 1%

Requiere de recursos económicos considerables para su

implantación 1%

Reducción de costos y gastos 1%

Permiten la conexión con internet 1%

Permite una buena administración 1%

Mejora de beneficios 1%
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Hay que recurrir a profesionales externos 1%

Desconocimiento de beneficios 1%

Deberían reducir los costos 1%

dan una imagen de modernidad 1%

Correcta administración del portal inmobiliario 1%

Continua mejora de funcionalidades y resuelven

problemas de seguridad 1%

Buena acogida 1%

Beneficios empresariales 1%

Baja dependencia del internet 1%

Atención rápida 1%

Alojamiento seguro 1%

Alcanzaron o sobrepasaron sus expectativas en relación al

servicio 1%

A partir de este trabajo se conocerá el tipo de web de las

PYMES del sector inmobiliario 1%

(Barrera & Verduga, 2012)

4. Cree necesario tener un sitio de internet donde sus clientes o futuros clientes

puedan encontrar sus productos y servicios?

Figura 3 – PYMES que consideran necesario tener un sitio web

(Barrera & Verduga, 2012)
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Porque NO?

Tabla 2- Razones por las que las PYMES consideran  que no es necesaria una página web

Sin respuesta 43%

Incoherencia 17%

No se tienen claro los beneficios que traería 12%

No existe atención personalizada 9%

Existen problemas de seguridad, se está expuesto a fraudes

realizados por la web 8%

No representa el costo beneficio 2%

Desconocimiento de este servicio 1%

Existen riesgos 1%

Falta de información, no representa costo beneficio 1%

Los costos son elevados 1%

No existe comunicación clara 1%

No existe una comunicación directa con el cliente 1%

No todos los clientes utilizan internet 1%

Presupuesto alto 1%

(Barrera & Verduga, 2012)
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Porque SI?

Tabla 3- Razones por las que las PYMES consideran  que si es necesaria una página web

Sin respuesta 8%

Se puede aumentar el volumen de ventas 18%

Se accede a una publicidad internacional 12%

Se rompe la barrera de la distancia y el tiempo se accede a

un mercado mundial 10%

Actualmente la tendencia es a realizar negocios por internet

sin moverte de tu hogar se puede encontrar cualquier

producto 9%

Comodidad para el cliente 7%

Información en línea para los clientes las 24 horas del día 7%

Mejora la atención al cliente 6%

Permite el crecimiento de la empresa 6%

Se accede a un mayor número de clientes 5%

Se aumenta el volumen de clientes y por lo tanto las ventas

crecen 5%

Los proyectos se darían a conocer a nivel internacional

aumentando los potenciales clientes 3%

Se puede actualizar la información de forma dinámica 2%

Mejora los procesos de interacción con agentes externos ya

sean clientes, proveedores y socios 1%

Se accede a una publicidad internacional 1%

Se pueden realizar estudios en base a las visitas de los

clientes y innovar los productos 1%

(Barrera & Verduga, 2012)
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5. Cuál es el área de cobertura de su mercado?

Figura 4 – Área de cobertura del mercado de PYMES del sector inmobiliario

(Barrera & Verduga, 2012)

A pesar de que la mayoría de las PYMES encuestadas ofrecen proyectos en la

ciudad de Quito, existen algunas que ofrecen proyectos en diferentes lugares del

país incluso en el exterior, para quienes sería fundamental contar con un sitio web

para promocionar sus proyectos y llegar a su mercado objetivo.

6. Cuál es su mercado objetivo?

Tabla 4- Mercado objetivo de las PYMES del sector inmobiliario de la ciudad de Quito

Mercado objetivo de las PYMES del sector

inmobiliario de la ciudad de Quito Porcentaje

Va dirigido a cierto grupo de familias, regularmente a

aquellas que buscan que el ambiente familiar intachable

pero que además se sienten atraídas por el diseño y por

el impacto de la constructora 13%

Enfocado a personas que buscan bajos costos 10%
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Dirigirnos a personas jóvenes profesionales de manera

espontanea 8%

Dirigido a las personas que les importa tener su familia

estable en un buen ambiente 8%

Parejas que busquen un ámbito de vivienda cómodo y

accesible, se los busca a través de microempresas 7%

Dirigido a personas con ganas de emprender un ámbito

natural y social para crear una familia 6%

Micro mercado, cubriendo necesidades de grupos

específicos de clientes 6%

Dirigirnos a personas serias honestas y con una

economía estable 5%

Tratar de buscar en cualquier lugar que haya una

persona o una organización con una necesidad o deseo

no satisfecho 5%

Va para aquellas personas que no buscan mucho en

inmobiliarias al momento de seleccionar una. 5%

A clientes que puedan ser captados a través de un

marketing masivo 4%

Dirigido a un grupo de personas con necesidades por

satisfacer, dinero, y voluntad de gastarlo. 4%

Dirigido a segmentos de familias con determinados

hábitos de vivienda 4%

Personas con necesidades, poder de compra y

comportamientos en la compra. 4%

Clientes a los que se pueda cubrir sus necesidades 3%

Dirigirnos a personas responsables honestas y q no

presenten deuda o una central de riesgos baja 3%

Identificar los futuros consumidores del producto o

servicio. 2%

A clientes clasificados por edades 2%
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Nuestra empresa de servicios financieros

tradicionalmente identificamos a los hombres como

nuestro mercado seleccionado como meta 2%

A clientes elegidos cuidadosamente 1%

Se enfoca más a los mercados de las clases D+, D y E 1%

Dedicada a los distribuidores de materiales de

construcción 1%

Llegar al mercado objetivo a través de campañas en

medios de comunicación para optimizar el retorno de la

inversión 1%

(Barrera & Verduga, 2012)

Un gran porcentaje de encuestados coincide en que le gustaría enfocar sus

esfuerzos a familias que tengan la capacidad adquisitiva y profesionales, quienes

en general son los que usan el internet con una alta frecuencia, de esta manera,

se puede aprovechar la tecnología web para llegar a este grupo de personas.

7. Conoce empresas que brinden el servicio para la publicación de una página web?

Figura 5 – Conocimiento de empresas que brinden el servicio para la publicación de una
página web

(Barrera & Verduga, 2012)
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Casi todas las PYMES encuestadas no conocen un proveedor de servicios para la

publicación de una página web, lo que implica que se debe poner énfasis en

campañas publicitarias que lleguen al sector de interés para que el cliente tenga

una amplia información del servicio y lo considere como una opción para la

promoción de sus proyectos.

8. Su empresa tiene una página web?

Figura 6 – Empresas que tienen su propia página web

(Barrera & Verduga, 2012)

Como consecuencia del desconocimiento de un proveedor que les ayude a estar

presentes en la web se evidencia que un mínimo porcentaje cuenta con su propia

página web, esta es una de las razones para que el sector encuestado no esté en

la web. El 99% restante se convierte directamente en el mercado al cual se debe

enfocar los esfuerzos de la solución que se planteará.

9. Cuál es su expectativa respecto de estar en la web?
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Tabla 5- Expectativas de las PYMES respecto de estar en la web

Descripción de la expectativa Porcentaje

Mejorar las ventas y dar a conocer mi empresa 33%

Es factible ya que así aumenta la publicidad de la inmobiliaria y se

logra cumplir con un límite de clientes por temporada 33%

Es muy accesible ya que se logra estar en comunicación con

mucha gente nacional y extranjera 33%

(Barrera & Verduga, 2012)

Tres de las empresas encuestadas que tienen una página web propia tienen

expectativas distintas descritas textualmente en la tabla

10.Qué servicios ofrece su página web?

Tabla 6- Servicios que ofrecen las páginas web de las PYMES que tienen una

Servicios de la página web Porcentaje

Publicidad 100%

(Barrera & Verduga, 2012)

Para optimizar su publicidad la solución que se propondrá deberá incorporar

valores agregados como el vínculo con redes sociales que hoy en día es uno de

los medios más utilizados entre otros que deberán ser analizados.

11.Con que frecuencia actualiza su página web?

Tabla 7- Frecuencia de actualización de la página web

Frecuencia de actualización de la página web Porcentaje

Mensualmente 100%

(Barrera & Verduga, 2012)
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Debido a la necesidad de actualizaciones frecuentes se deberá considerar una

herramienta que no implique costos adicionales en mantenimientos de la página

web.

12.Qué información le gustaría tener de su sitio web?

Figura 7 – Información que desea conocer de su sitio web
(Barrera & Verduga, 2012)

Esta información muestra los servicios adicionales que la solución que se

proponga debe incluir dentro de su oferta de productos.

13.Actualmente por qué medio publicita su empresa y sus servicios?

67%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Conocer quien lo visita Conocer cuantas personas entraron en

su sitio web

Información que desea conocer de su sitio web



32

Figura 8 – Medios de publicidad usados por las PYMES del sector inmobiliario de la
ciudad de Quito

(Barrera & Verduga, 2012)

Los resultados muestran varios canales por los que publicitan sus proyectos, sin

embargo dentro de estos no se encuentra el internet que en la actualidad es uno

de los canales más utilizados. Esta situación deberá ser aprovechada en la

solución que se plantee para poner a disposición del grupo analizado un canal

adicional que será el internet.

14.Cuánto es el presupuesto que usted estaría dispuesto a invertir en el sitio web de

su empresa?
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Figura 9 – Presupuesto que estarían dispuestos a invertir en el sitio web de la empresa
(Barrera & Verduga, 2012)

Conociendo los rangos del presupuesto que un cliente estaría dispuesto a invertir

en este servicio, se debe crear paquetes acordes a estos montos en la solución

propuesta.

15.Cuál es la razón(es) por la que no tiene una página web?

Figura 10 – Razones por las que una PYME no tiene una página web

(Barrera & Verduga, 2012)
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Estos datos confirman lo mencionado en el análisis de la pregunta 8, sin embargo

aparecen dos razones más por las que una PYME no cuenta con su propia página

web, razones que también deben ser consideradas al proponer una solución.

16.Qué servicio necesitaría una PYME del sector Inmobiliario para aprovechar la

plataforma Web?

Tabla 8- Servicios que demanda el usuario

Servicios que demanda el usuario Porcentaje

Requieren una página bien posicionada en los buscadores 16.25%

Costos bajos 14.44%

Un producto flexible que les permita mantener actualizada la

información con publicidad y ofertas 11.55%

Que se garantice la seguridad de la información que circulará a

través de este medio y que a su vez se proteja la información

interna cuidando que la web no sea una puerta abierta a virus e

infiltraciones de terceros 9.75%

Que tenga links con redes sociales 7.94%

Aplicar componentes multimedia para mostrar sus productos de

una forma interactiva lo que les permitirá dejar una buena imagen

en sus clientes y posibles clientes. 7.58%

Que se use lo más óptimo en tecnología que asegure la

conectividad, disponibilidad y velocidad de su página web 6.86%

Que permita realizar compras on-line 6.50%

Que tenga presencia en las guías de páginas web 5.78%

Que los usuarios tengan acceso a la información desde

dispositivos móviles 2.89%

Que maneje una base de datos 2.53%

Que le ofrezca resultados en forma rápida 2.17%

Que pueda tener un hospedaje virtual 1.44%

Que cuide el aspecto legal 1.44%
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Que adopte estándares de tecnología abiertos 1.08%

Que ofrezca una capacidad de almacenamiento suficiente para

soportar toda la información que se quiera mostrar a los clientes 1.08%

Que ofrezca una tecnología escalable 0.36%

Que incluya información de especificaciones técnicas 0.36%

(Barrera & Verduga, 2012)

17.Cuáles fueron las razones por las que ya no dispone de una página web?

Tabla 9- Razones por las que una PYME que tenía su página web ya no cuenta con esta

Razones por la que ya no cuenta con una página web Porcentaje

Mala experiencia con el proveedor 50%

Sin conocimiento de los beneficios 50%

(Barrera & Verduga, 2012)

A través de esta pregunta las PYMES que tuvieron una página web y ahora ya no

cuentan con ella exponen sus razones que evidencian tanto el mal servicio del

proveedor como la falta de conocimiento para explotar esta herramienta. Estos

dos factores deben ser tomados en cuenta para evitar que la solución propuesta

repita estos errores y al contrario, la calidad del producto y servicio sea una

fortaleza.

18.Si usted dispone de página web, que beneficios le ha traído a su negocio?

Tabla 10- Beneficios  de estar en la web

Beneficios de estar en la web

Mayor captación de clientes que llegan al ver información de los

inmuebles en la web

El cliente puede buscar el inmueble que se ajuste a sus necesidades

Hemos recibido contactos del extranjero
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Ha mejorado la imagen de la empresa

Es una herramienta amigable que nos permite auto administrar y

publicar las campañas de marketing sin el apoyo de un técnico

Por un solo pago inicial y bajas mensualidades tenemos la

herramienta para mostrar nuestros proyectos 24 horas al día

(Barrera & Verduga, 2012)

4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

En el estudio realizado a las PYMES del sector inmobiliario de la ciudad de Quito

se encuentra que únicamente el 64% de los encuestados conocen los beneficios

del uso de la tecnología web mientras el 36% restante desconoce los beneficios

que esta tecnología les puede ofrecer según muestran las cifras de la pregunta

uno de la encuesta.

La población que si está informada lo hizo en su mayoría a través de medios

escritos 53% otro gran porcentaje se informó a través de internet 31% y un 16% lo

hizo a través de email (pregunta 2 de la encuesta).

La percepción que tienen las empresas encuestadas sobre el uso de la web en

las PYMES del sector inmobiliario son positivas pero existe desconocimiento y

cierta desconfianza por los múltiples fraudes que se realizan a través del internet,

otro factor negativo en esta percepción son los costos, se tiene la idea que los

costos son inaccesibles para empresas pequeñas y medianas. De las respuestas

obtenidas de la percepción que tienen sobre el uso de la web en las PYMES del

sector inmobiliario se resumen en las siguientes ideas que fueron las más

mencionadas en la encuesta (pregunta 3):

• Mejor adaptación a los cambios del mercado

• Permiten tener ventajas competitivas

• Permite mejorar el servicio

• Favorecen las conexiones laborales
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• Mejorar percepción económica

• Decisiones oportunas

• Atención personalizada

• Atraen y mantienen la atención de los potenciales clientes

• Requiere personal calificado

• Permiten conectarse con potenciales clientes

• Incrementa el desempeño de la economía en las inmobiliarias

• Promueven el uso eficiente de recursos

• Permite innovar mediante la creatividad

• Fácil incorporación de las PYMES en la web

• Ayuda a mejorar la productividad

• Amplia el nivel de las ventas

Pese a la percepción en su mayoría positiva, solo el 50,5% considera necesario

tener un sitio de internet donde los clientes o futuros clientes puedan encontrar

sus productos o servicios, el 49,5% restante no lo considera necesario (pregunta

4).

Los encuestados que opinan que si es necesario tener un sitio web argumentan

las siguientes razones, entre las más importantes:

• Se puede aumentar el volumen de ventas

• Se accede a una publicidad internacional

• Se rompe la barrera de la distancia y el tiempo se accede a un mercado

mundial

• Actualmente la tendencia es a realizar negocios por internet sin moverte de

tu hogar se puede encontrar cualquier producto

• Comodidad para el cliente

• Información en línea para los clientes las 24 horas del día

• Mejora la atención al cliente

• Permite el crecimiento de la empresa

• Se accede a un mayor número de clientes

• Se aumenta el volumen de clientes y por lo tanto las ventas crecen
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Los encuestados que consideran que no es importante tener un sitio web

mencionan las siguientes razones:

• No se tienen claro los beneficios que traería

• No existe atención personalizada

• Existen problemas de seguridad, se está expuesto a fraudes realizados por

la web

• No representa el costo beneficio

• Desconocimiento de este servicio

• Existen riesgos

• Falta de información, no representa costo beneficio

• Los costos son elevados

• No existe comunicación clara

• No existe una comunicación directa con los cliente

• No todos los clientes utilizan internet

• Presupuesto alto

El área de cobertura del mercado de las PYMES encuestadas es en su mayoría a

nivel de la ciudad de Quito 94,5%, solo un 4% tiene cobertura a nivel de provincia,

un 1% tiene cobertura a nivel país y únicamente un 0,5% tiene cobertura a nivel

exterior (pregunta 5).

La expectativa que tienen las PYMES encuestadas respecto a estar en la web es

que esperan mejorar sus ventas y dar a conocer los productos y servicios de la

empresa a través del incremento de la publicidad logrando estar en comunicación

con mucha gente alrededor del mundo.

Respecto al presupuesto que estos empresarios estarían dispuestos a invertir, los

resultados de la encuesta revelan que un 52% se inclina por un presupuesto bajo

de entre 100 y 300 USD, seguido por el presupuesto entre 301 y 500 USD

representado por un 47% y solo un 1% estaría dispuesto a invertir de 501 a 700
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USD, este análisis da una idea de los valores que el mercado estaría dispuesto a

pagar por este servicio.

En el estudio también se investigó las razones por las que no se está haciendo

uso de la tecnología web, donde se encontró que la principal razón es que no

conocen una empresa que les brinde este servicio según lo muestra las cifras de

la encuesta en la pregunta 15, donde el 77% de los encuestados confirma esta

afirmación, mientras que un 15% no conoce las ventajas que ofrece esta

tecnología y un 7% que manifiesta no usarla por el elevado costo del servicio.

Se investigó que medios alternativos estaban usando las PYMES estudiadas para

publicitar sus servicios a parte del internet, y se encontró que el medio más usado

para publicitar los servicios es el email, seguido por la publicidad radial y en un

muy bajo porcentaje la televisión y el periódico como lo muestra el resultado de la

pregunta 13 de la encuesta. Estos resultados evidencian claramente que la

tecnología web no ha sido aprovechada en el segmento de las PYMES del sector

inmobiliario de la ciudad de Quito ya que solo el 1% de las empresas encuestadas

cuentan con una página web propia usada especialmente para publicidad con el

afán de mejorar sus ventas y llegar tanto a la población nacional como a la

extranjera (pregunta 8). Sus páginas son actualizadas con una frecuencia

mensual (pregunta 11). La expectativa de estas empresas es conocer quien visita

sus páginas web para de esta forma detectar posibles clientes y hacer un

acercamiento a estos con miras a un posible negocio, también el conocer cuantas

personas están visitando su sitio web sería información importante para ellos para

saber si tanto su página como sus productos son atractivos al mercado y si la

página está bien posicionada en los buscadores (pregunta 12).

Llama la atención que el 99% de los encuestados no conocen una empresa que le

brinde este servicio.

En la investigación también se indagó sobre el mercado objetivo al que quisieran

llegar las PYMES del sector inmobiliario de la ciudad de Quito con sus productos

y servicios (pregunta 6), principalmente a familias que buscan un mejor ambiente
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familiar que tengan una estabilidad económica, pero en otros casos está orientado

a familias que buscan precios bajos al momento de adquirir un inmueble, otro

sector se enfoca en las parejas jóvenes y profesionales o simplemente a buscar el

satisfacer las necesidades de vivienda de las personas y para esto su expectativa

es contar con un servicio y producto que cumpla con las siguientes características

(pregunta 16):

• Requieren una página bien posicionada en los buscadores

• Costos bajos

• Un producto flexible que les permita mantener actualizada la información

con publicidad y ofertas

• Que se garantice la seguridad de la información que circulará a través de

este medio y que a su vez se proteja la información interna cuidando que

la web no sea una puerta abierta a virus e infiltraciones de terceros

• Que tenga links con redes sociales

• Aplicar componentes multimedia para mostrar sus productos de una forma

interactiva lo que les permitirá dejar una buena imagen en sus clientes y

posibles clientes.

• Que se use lo más óptimo en tecnología que asegure la conectividad,

disponibilidad y velocidad de su página web

• Que permita realizar compras on-line

• Que tenga presencia en las guías de páginas web

• Que los usuarios tengan acceso a la información desde dispositivos

móviles

• Que maneje una base de datos

• Que le ofrezca resultados en forma rápida

• Que pueda tener un hospedaje virtual

• Que cuide el aspecto legal

• Que adopte estándares de tecnología abiertos

• Que ofrezca una capacidad de almacenamiento suficiente para soportar

toda la información que se quiera mostrar a los clientes

• Que ofrezca una tecnología escalable
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• Que incluya información de especificaciones técnicas

Esta investigación permitió identificar los beneficios que trae una página web a las

PYMES del sector analizado, quienes manifiestan que les ha permitido captar un

mayor número de clientes, además han identificado que algunos clientes prefieren

esta herramienta porque está disponible en todo momento y brinda las facilidades

de búsqueda de un inmueble de acuerdo a sus preferencias. Adicionalmente

están familiarizados con su administración por lo que no requieren del apoyo

técnico para mantenerla actualizada.

La investigación realizada confirma la hipótesis planteada al inicio de este trabajo,

las PYMES del sector inmobiliario de la ciudad de Quito no están aprovechando

los beneficios de la tecnología web por muchos factores: desconocimiento de los

beneficios; desconfianza en el servicio; desconocimiento de los costos reales de

este servicio; desconocimiento de un proveedor que les brinde este servicio;

disponen de medios alternativos para publicitar sus productos siendo el principal

el email. Además existen varios mitos sobre el precio y la complejidad de esta

tecnología. Por estas razones un mínimo porcentaje tiene su propia página web,

esto demuestra que hay un nicho de mercado no explotado por las empresas que

brindan el servicio de creación de páginas web. Estos resultados son la base

para la elaboración de una propuesta de negocio que ofrezca el servicio que

requiere este segmento de mercado.
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5 DEFINICION DE UNA SOLUCION PARA FOMENTAR

EL DESARROLLO DEL SECTOR ANALIZADO

HACIENDO USO DE LA TECNOLOGIA WEB

5.1 DEFINICION DE LAS CARACTERISTICAS GENERALES DEL

PROYECTO.

5.1.1 RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

En este plan de negocios se analizará la viabilidad del proyecto al que se

denominará Portal Solutions, esta empresa brindará soluciones de portales web

para las PYMES de la ciudad de Quito.

El proyecto surge debido a la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas

que no tienen su portal web (de acuerdo a la investigación realizada el 99% de las

PYMES del sector Inmobiliario). De manera general el factor tecnológico ocupa

un espacio determinante al momento de mejorar la competitividad de una

empresa (Soto, 2004, pág. 7), en efecto el conocimiento de la información permite

una adecuada toma de decisiones.

El coste económico cada vez menor de la tecnología web las hace cada vez más

accesibles a un gran número de PYMES, por otro lado el desconocimiento de las

bondades que brinda el tener un portal web contribuye al alto porcentaje de

PYMES que no cuentan con este servicio (36% de PYMES del sector Inmobiliario

desconocen el beneficio del uso de tecnología web).

En la ciudad de Quito se encuentran ubicadas una gran cantidad de PYMES que

no tienen conocimiento de una empresa que brinde el servicio de creación de

portales web (99% de las PYMES encuestadas) y estarían interesadas en mejorar

su imagen como empresa, incrementar sus ventas, etc. a través de este servicio.
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Portal Solutions contará con una estructura pequeña brindando soluciones

creativas que se adapten a las necesidades del cliente con personal que estará

laborando de forma permanente.

El lugar elegido para la ubicación de la empresa es la zona norte de la ciudad de

Quito, puesto que se encuentra en el centro financiero de la ciudad, al estar

ubicada en esta zona será de fácil acceso a las PYMES y a las gestiones

requeridas para realizar un negocio.

A continuación se presentan las características principales de la empresa

Tabla 11- Principales características de la empresa

Tipo de empresa Empresa de servicios de portales web

Clasificación nacional de

actividades económicas Actividades informáticas

Forma Jurídica Compañía Limitada

Localización Zona norte de la ciudad de Quito

Instalaciones Oficina de 80 metros

Personal y estructura

organizativa

GERENTE GENERAL, GERENTE

COMERCIAL, PROGRAMADOR SENIOR,

PROGRAMADOR JUNIOR, DISEÑADOR

GRAFICO, RECEPCIONISTA

Cartera de servicios

Servicio de internet creación de portales web

Diseño gráfico (Diseño web, diseño

corporativo, diseño de interfaces, diseño

multimedia)

Clientes

Pequeñas y medianas empresas sin página

web

Herramientas de promoción

Campañas publicitarias en prensa, Directorios

comerciales, mailing.

(Barrera & Verduga, 2012)
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5.1.1.1 Ubicación prevista

Para seleccionar el sector donde se localizará la empresa, se han considerado

varios parámetros como: localización cercana al sector comercial de la ciudad de

Quito para que se faciliten las visitas a clientes o de clientes a la oficina,

seguridad, acceso a servicios de agua, luz, teléfono e internet, costos moderados.

Después de analizar los parámetros antes mencionados se seleccionó la

siguiente ubicación:

La empresa rentará una oficina en el piso 11 del Edificio Brezia en la ciudad de

Quito - Av. República del Salvador N34-107 y Suiza de 80 m2. Está ubicado en

una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad lo que facilitará el

acceso a los clientes y profesionales que brinden los servicios para esta empresa.

La Oficina cuenta con servicio telefónico, y se contratará servicio de internet de

alta velocidad, requisitos indispensables para la operación de la empresa.

El Edificio cuenta con una planta eléctrica como backup en caso de ausencia de

este servicio público.

Se han considerado factores de seguridad como vigilancia permanente 24 horas,

el edificio además cuenta con sistema contra incendios y botones de pánico.

Los costos mensuales son los siguientes:

Pago de alícuota que incluye servicios generales (agua y luz): $120

Costo del alquiler: $ 960
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Mapa de Ubicación de la oficina:

Figura 11 – Mapa ubicación oficina Portal Solutions

(GoogleMaps, 2012)
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Distribución de la Oficina:

Figura 12 – Planos oficina Portal Solutions

(ConjuntoBrezia)

5.2 ADMINISTRACIÓN

5.2.1 RECURSOS HUMANOS

La empresa contratará los siguientes empleados una vez que se inicie actividades

y se tengan contratos firmados con clientes.
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Tabla 12- Personal requerido para la empresa

CARGO FECHA DE INCORPORACION

GERENTE GENERAL Desde el inicio de la actividad de la empresa

GERENTE COMERCIAL Desde el inicio de la actividad de la empresa

PROGRAMADOR

SENIOR Desde el inicio de la actividad de la empresa

PROGRAMADOR

JUNIOR Desde el inicio de la actividad de la empresa

DISEÑADOR GRAFICO Desde el inicio de la actividad de la empresa

RECEPCIONISTA Desde el inicio de la actividad de la empresa

(Barrera & Verduga, 2012)

5.2.1.1 Presentación de las emprendedoras

Las emprendedoras Cristina Barrera y Elizabeth Verduga son Ingenieras

informáticas con amplia experiencia en el desarrollo de portales web y con más de

10 años de experiencia en el ámbito profesional.  Ambas poseen un interés por la

informática y el diseño que va mas allá de lo profesional constituyéndose en una

afición personal.

5.2.1.2 Organización de recursos y medios técnicos y humanos

Las promotoras dirigirán la empresa siendo ellas quienes realicen la toma de

decisiones. El diseñador y los programadores trabajaran bajo relación de

dependencia de las promotoras y la relación entre ellos será horizontal. Las

herramientas de trabajo, equipos estarán centralizados en la sede de la empresa.

5.2.1.3 Organigrama. Estructura de dirección y gestión

Para definir la estructura de la organización se deben tener en cuenta tres

componentes clave: la estructura de la organización con diseño de relaciones
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formales de subordinación, muestra el agrupamiento de individuos en

departamentos e incluye el diseño de sistemas para asegurar la comunicación

efectiva y la integración de esfuerzos mediante los departamentos (Daft, 2007).

La estructura de la organización está reflejada en el organigrama el mismo que se

detalla a continuación:

Figura 13 – Organigrama de la empresa

(Barrera & Verduga, 2012)

La estructura de la empresa al principio de su actividad está plasmada en el

organigrama anterior, tanto la gerente general como la gerente comercial tienen

un nivel de supervisión pero la gerente comercial se encargará de visitar los

clientes, buscar alianzas con otras organizaciones para brindar este servicio de

desarrollo de portales web mientras que la gerente general administrará temas

legales, control y seguimiento de los proyectos en curso, elaboración y control de

políticas de la organización. El diseñador gráfico se encargará de las tareas de

diseño para la web, mientras que el programador Senior con su experiencia

guiará al programador junior quien será un apoyo para la realización de proyectos,

la recepcionista deberá contestar y realizar llamadas, redactar memos, cartas, etc.

5.2.1.4 Perfil de las personas que se contratarán y selección de personal

Basados en las herramientas con las que se va a trabajar se han definido los

siguientes perfiles:

GERENTE COMERCIALGERENTE GENERAL

PROGRAMADOR SEÑIOR DISEÑADOR GRAFICO

RECEPCIONISTAPROGRAMADOR JUNIOR



49

Diseñador gráfico.- Profesional creativo con conocimientos de las técnicas de

multimedia diseño y experiencia mínima de 1 año en tareas de diseño. Las

herramientas que debe manejar serán las siguientes: Photoshop, Corel Draw,

Illustrator, HTML y Flash.

Programador Senior.- Experiencia en desarrollo de aplicaciones informáticas para

aplicaciones web, Joomla, java, html, profesional creativo, buena comunicación.

Programador Junior.- Conocimiento de aplicaciones web, Joomla, java, html,

profesional creativo, no se requiere experiencia.

Recepcionista.- Bachiller, debe manejar una excelente comunicación, proactiva.

5.2.1.5 Formas de contratación

Para mantener la estabilidad del personal, se realizará un contrato a prueba por 3

meses pasado este periodo el contrato se extiende a un año, pasado el año el

contrato se prolongará de manera indefinida.

Tabla 13- Condiciones del contrato de empleados de Portal Solutions

CATEGORIA PROFESIONAL

TIPO DE

CONTRATO

JORNADA SALARIO

GERENTE GENERAL Indefinido Completa 2,000

GERENTE COMERCIAL Indefinido Completa 1,800

PROGRAMADOR SENIOR Indefinido Completa 1,100

PROGRAMADOR JUNIOR Indefinido Completa 700

DISEÑADOR GRAFICO Indefinido Completa 800

RECEPCIONISTA Indefinido Completa 350

(Barrera & Verduga, 2012)

Se evaluará la posibilidad de incrementos a medida que la empresa se vaya

consolidando.
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5.2.1.6 Subcontrataciones

Portal Solutions subcontratará las siguientes actividades:

Diseño gráfico

• Traductor

Desarrollo de software

• Programador de apoyo

Estas subcontrataciones se establecerán solo en el caso de ser necesario.

5.2.2 ELECCION DE LA FORMA JURIDICA

La forma jurídica elegida es la Sociedad Limitada, los criterios para elegirla son:

• Responsabilidad limitada al capital social.

• Capital social menor al requerido en una sociedad anónima.

5.2.2.1 Estatutos Sociales

Ver ANEXO B – Minuta de constitución de la Compañía

5.2.2.2 PROTECCION JURIDICA

5.2.2.3 Medidas de protección jurídica

A continuación se mencionan las medidas de protección para que no se vea

afectado el funcionamiento de la empresa:

• Inscripción en el registro mercantil

• Contrato de arrendamiento

• Se formalizarán contratos con los clientes que incluya tiempos de entrega.

• Se realizarán copias de seguridad periódica, las mismas que se guardarán

en una ubicación distinta a la oficina.
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• Se procederá a asegurar los equipos contra robos.

5.2.2.4 PATENTES, LICENCIAS Y PERMISOS

Se va a trabajar con software libre, para el caso de creación de páginas web se

utilizara joomla que es un código abierto que permite integrar, añadir o editar el

contenido de un sitio web de manera sencilla, requiere de una base de datos

creada con un gestor MySQL, así como un servidor HTTP Apache.

Las licencias necesarias para el funcionamiento de la empresa serán adquiridas al

iniciar las actividades.

Respecto a los permisos se realizarán todos los trámites pertinentes para la

constitución de la sociedad limitada.

5.2.3 MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

La empresa siguiendo con la normativa que minimice riesgos laborales cumplirá

con los siguientes puntos:

• Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.

• Informar a los trabajadores en las medidas de prevención de seguridad y

salud.

• Mantener una vigilancia periódica de la salud de los trabajadores.
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5.3 ESTUDIO DE MERCADO

5.3.1 MERCADO AL CUAL SERA DIRIGIDO EL SERVICIO

5.3.1.1 Características de los clientes y utilización de equipos de cómputo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC en su última encuesta

realizada en diciembre del 2011 sobre el acceso de la población ecuatoriana a las

Tecnologías de Información y computación (TIC) muestra que el 34.5% de los

3’815,000 hogares ecuatorianos tienen una computadora en casa, de estos el

24.7% tienen una computadora de escritorio y el 9.8% una computadora portátil.

El estudio se realizó en 579 centros poblados con una muestra de 21,768

viviendas.

5.3.1.2 Utilización de internet

De acuerdo al estudio realizado por el INEC a diciembre del 2011 el 31.4% de la

población ecuatoriana ingresó a internet en los últimos 12 meses, hace cuatro

años esta cifra fue del 25.7% mostrando una alza de 5.4 puntos porcentuales.

Clasificando esta cifra por edades se encuentra que 6 de cada 10 jóvenes entre

16 y 24 años usa el internet de manera activa 59.4%, mientras que los que se

encuentran entre 25 a 34 años ingresaron a internet en un 39.6%, finalmente las

personas entre 65 y 74 años solo un 3.3% hizo uso del internet.

El 57.3% de los usuarios ingresó al internet al menos una vez al día mientras que

el 36.9% ingresó al menos una vez por semana.

La provincia que más ingresó a internet fue Pichincha con un 44.5% en el 2011.
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5.3.1.3 Clientes potenciales

Las cifras detalladas anteriormente influyen en la decisión de una PYME de contar

con su propia página web lo que es demostrado en el estudio realizado en este

trabajo a una muestra de PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito

donde el 50,5% de los encuestados expresa que considera importante contar con

una página web para publicitar sus productos (Ref. Pregunta 4), de este grupo de

posibles clientes el 52% estaría dispuesto a invertir hasta 300 USD, el 47 %

estaría dispuesto a invertir entre 300 y 500 USD y el 1% entre 500 y 700 USD.

La oferta de Portal Solutions de servicios de desarrollo páginas web están

dirigidos a las PYMES con menos de 50 trabajadores que tengan la posibilidad de

usar internet y que estén localizadas en la ciudad de Quito, este tipo de empresa

no tiene página Web y si la tiene no aprovecha todos sus beneficios.

De acuerdo a la información proporcionada por la Superintendencia de

Compañías de las PYMES pequeñas en la ciudad de Quito se detalla la siguiente

clasificación de acuerdo a la actividad económica:

Tabla 14- Clasificación de las PYMES de acuerdo a la Superintendencia de

Compañías

Actividad Económica Cantidad

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD. 78

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE

ALQUILER. 997

ADMINISTRACION PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION OBLIGATORIA. 2

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 100

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION

DE VEHICULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS

PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS. 1257
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CONSTRUCCION. 187

ENSEÑANZA. 31

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS. 47

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO. 1

HOTELES Y RESTAURANTES 98

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 421

INTERMEDIACION FINANCIERA. 30

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y

PERSONALES DE TIPO SERVICIOS. 77

PESCA. 4

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA. 10

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES. 347

Total general 3687

(SuperintendenciaDeCompañías, 2011)

El grupo seleccionado es el de Actividades Inmobiliarias, los esfuerzos

comerciales estarán dirigidos este grupo de PYMES de la ciudad de Quito

inicialmente y progresivamente se extenderá al resto de grupos económicos.

Potencialmente todas las PYMES podrán acceder a los servicios que ofrecerá la

empresa de desarrollo de páginas web Portal Solutions.

Adicionalmente los clientes particulares también podrán usar estos productos pero

representarán un importe de ventas reducido por lo cual no ha sido incluido en el

análisis económico de este proyecto.

5.3.2 TAMAÑO DEL MERCADO Y SU DISTRIBUCION

El sector inmobiliario a crecido significativamente, este va de la mano con el

crecimiento del sector de la construcción que es un factor importante para el

desarrollo económico y social tanto de Quito como del país y si bien ha sido

afectado por la crisis económica mundial también presenta épocas de bonanza

cuando la economía mundial como la del país se muestra sólida y dinámica, por
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esta razón se analizan algunas variables que influyen en el desarrollo tanto del

país como de este sector.

5.3.2.1 Producto Interno Bruto (PIB)

El PIB mide la producción total del país incluyendo todos sus bienes y servicios, al

estar este factor directamente relacionado con el sector de la construcción y este

con el inmobiliario se puede observar que si bien el 2009 tuvo una caída

significativa se recupera en el 2010 y 2011 dando un panorama alentador.

Figura 14 – Variación del PIB

(BCE, 2012)

El PIB está conformado por la contribución de varios sectores, entre los que se

destaca el sector de la construcción que realiza un importante aporte al

crecimiento del PIB, a continuación se puede ver el crecimiento que ha tenido

este sector:
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Figura 15 –PIB – Industria de la construcción

(BCE, 2012)

5.3.2.2 La inflación

La inflación es el aumento sostenido del nivel general de precios.

Alternativamente se la puede definir como la sostenida pérdida del valor del

dinero a consecuencia de las alzas de precios. Se produce cuando la demanda

agregada excede la oferta agregada, desequilibrio que se elimina a través de los

ajustes de precios (Sepúlveda, 2004).

En el cuadro de la variación de la inflación se puede observar que los niveles de

inflación se han estabilizado lo que garantiza a los constructores precios también

estables con un incremento moderado.
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Figura 16 – Variación del PIB

(BCE, 2012)

5.3.2.3 Sector financiero

5.3.2.3.1 Créditos Hipotecarios

Un factor de éxito en el crecimiento del sector inmobiliario en el Ecuador ha sido

las condiciones favorables para la concesión de créditos hipotecarios por parte de

la banca privada y el BIESS. En la gráfica abajo se puede ver un incremento

constante hasta el año 2009 donde se produjo la crisis mundial que como se

menciona anteriormente también repercutió en la economía del país, sin embargo

superada esta etapa la curva inicia su crecimiento nuevamente.

El crédito hipotecario es una de las primeras opciones para quienes desean

adquirir casas o departamentos según lo expresa MarketWatch (Marketwatch,

2011) que cerca del 90% de viviendas nuevas o usadas son financiadas a través
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de instituciones financieras y el 70% de las personas interesadas en adquirir

vivienda propia necesitan financiamiento.

Figura 17 – Cartera Inmobiliaria Anual

(Marketwatch, Marketwatch, 2009)

5.3.2.3.2 Bono de la vivienda

Es un bono de 5.000 USD concedido por el gobierno ecuatoriano bajo las

siguientes condiciones:

• Personas mayores a 30 años de edad

• Ser ecuatoriano jefe de hogar

• Que no posea una vivienda propia

• Que la vivienda tenga un costo en el rango de 5.500 a 60.000 USD

• Que la vivienda esté registrada en los programas del Miduvi
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5.3.2.3.3 Remesas

Las remesas son una variable importante en la economía ecuatoriana que si bien

en años anteriores era un factor positivo para la venta de bienes inmuebles hoy

en día debido a la crisis económica en los países donde más migrantes

ecuatorianos viven que son Estados Unidos, España e Italia este factor ha

disminuido afectando negativamente a este sector (Flacso, 2005)

5.3.3 LA COMPETENCIA

Para conocer a la competencia se investigó varias fuentes oficiales, sin embargo

no se encontró información contundente de empresas que se dedican al

desarrollo de páginas web por lo que se concluye que la competencia es bastante

informal, es decir no está legalmente constituida.

Las fuentes investigadas fueron:

La base de datos de la Superintendencia de Compañías donde no se encontró

ninguna empresa de la competencia registrada.

Aplicativo Si Emprende del portal Ecuador en cifras que no reporta información de

empresas de desarrollo.

La base de datos del Censo económico 2011 realizado por el INEC, en esta base

se encontró 12 empresas registradas bajo la actividad económica denominada

Portales web. En promedio la mayoría de ellas son relativamente nuevas

iniciaron su labor en promedios hace 5 años y cuentan con una inversión en

activos de 9.000 USD en promedio y un 50% expresan que su negocio necesita

un financiamiento.  Sus principales clientes son las empresas privadas y el público

en general. El negocio les ha producido un promedio de ganancias de un 297%

calculado en base a sus ingresos menos gastos versus la inversión en activos.
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5.3.4 ANALISIS FODA

Para conocer la situación actual de la propuesta Portal Solutions se ha elaborado

un análisis FODA que permite identificar claramente los factores internos

(Fortalezas y Debilidades) y externos (Oportunidades y Amenazas) más

relevantes para la futura organización.

Tabla 15- Análisis FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Experiencia y formación de las líderes de

la idea

Empresa nueva sin experiencia

demostrada

Capacidad para la orientación y

asesoramiento al cliente

Por ser pequeña, al inicio no se

podrá asumir proyectos muy grandes

Portafolio de productos y servicios

acorde a las necesidades de los clientes

Aun no se cuenta con el personal

calificado para completar el equipo

propuesto

Amplia red de contactos de posibles

clientes

Equipos y licencias de software aún

no disponibles

Ubicación estratégica en la ciudad de

Quito donde está la mayor base de

clientes

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Créditos que promueve el gobierno para

el desarrollo de las PYMES

Mala imagen de las empresas que

prestan servicios informáticos

El número mínimo de PYMES que

cuentan con su propia página web

La nueva ley de hipotecas, que

puede reducir las ventas en las

PYMES Inmobiliarias

La reducción progresiva de costos de la

tecnología

La inestabilidad política por las

elecciones en el 2013

La tendencia mundial y en el país sobre

el uso más frecuente de la tecnología

(Barrera & Verduga, 2012)
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5.3.5 FACTORES CLAVE DEL EXITO

Los factores que se perciben como claves para el éxito de Portal Solutions son:

• Calidad de servicio. Al existir varias empresas que brindan este servicio la

calidad en el servicio juega un papel importante para que el cliente decida

utilizar estos servicios.

• Personalizar servicios de acuerdo a las necesidades del cliente ofreciendo

una diversidad de paquetes al alcance del bolsillo de los clientes.

• Servicios complementarios. Servicios de postventa, atención de

inquietudes, novedades, etc., asesoramiento al personal de la empresa en

el uso de la tecnología web.

• Atención cálida y satisfacción de los clientes. El cliente se debe sentir

como en casa donde reciba una atención cordial y personalizada.

5.3.6 LA COMERCIALIZACION DEL SERVICIO

5.3.6.1 Presentación de la empresa

En las visitas a clientes, tanto comerciales como técnicas, se cuidará el

profesionalismo, la imagen, la limpieza, se contará con un vehículo rotulado con el

logo de Portal Solutions. Además se elaborará la carta de presentación oficial

acompañada del portafolio de productos.

El logo de la empresa se utilizará en toda la papelería como imagen corporativa,

el horario laboral será de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 de lunes a viernes.

5.3.6.2 Penetración en el mercado

5.3.6.2.1 Canales de distribución - Red comercial
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Las emprendedoras serán responsables de aspectos comerciales de la empresa,

en las reuniones con los clientes se les brindará una asesoría de que paquete se

adapta más a su tipo de negocio.

Para introducir el producto en el mercado se usarán las siguientes estrategias:

• Mailing: Previa selección de los clientes objetivo (PYMES).

• Visitas personalizadas: Previo acuerdo con el cliente.

• Presentación de la empresa ante otras empresas de servicios informáticos

para ofrecer la posibilidad de establecer subcontratos.

• La forma de pago habitual será recibir un 30% por adelantado y el valor

restante finalizar el servicio.

5.3.6.2.2 Acciones de promoción

Las promociones tienen como objetivo lo siguiente:

• Presentar las ventajas de los servicios ofrecidos.

• Diferenciarse de los competidores por la atención ágil y efectiva, precios y

calidad del producto entregado.

• Proyectar prestigio y calidad.

Para lograr lo anteriormente descrito se utilizarán los siguientes recursos:

• Mailing para las PYMES que cumplan el perfil de clientes potenciales.

• Presentación de los productos

• Presentación on-line de los productos a través de una página web

• Presencia en directorios comerciales

5.3.6.2.3 Determinación del precio de venta

En gran parte el precio de venta viene fijado por las tarifas referenciales de la

competencia. A continuación un cuadro comparativo de precios, los valores de la
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competencia fueron obtenidos mediante solicitud de proformas a 5 empresas que

brindan este servicio.

Tabla 16- Cuadro comparativo del precio de venta

SERVICIO OFRECIDO

PORTAL

SOLUTIONS COMPETENCIA

Registro de Dominio 30 25 - 35

Hosting 35 30 - 60

Página web 4 subpáginas 335 300 - 350

Página web 15 subpáginas, 2 formularios 735 700 - 850

Página web 70 subpáginas, 2

formularios, sistema Paypal compras en

línea 1135 1100 - 1400

(Barrera & Verduga, 2012)

5.3.6.3 Definición de servicios que realizará la empresa

Los servicios ofertados por Portal Solutions serán:

Servicios de internet: Diseño y mantenimiento de portales web

Diseño gráfico: Diseño corporativo, diseño de interfaces, diseño multimedia

(elaboración de catálogos, etc.).

Para el Diseño y mantenimiento de portales web se presentan los siguientes

paquetes que según el estudio realizado serán los más adecuados a las

necesidades y economía de los potenciales clientes.

PAQUETE BASICO

Características Técnicas

• Diseño gráfico desarrollado en plataforma Joomla

• 4 páginas internas (La empresa – Productos – Servicios – Contacto)

• Enlace a redes sociales como Facebook, Linkedin, Google+ o Twitter
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• Registro de dominio .com, .net, .org por 1 año

• Hospedaje web por 1 año

• Creación de hasta 10 cuentas de email corporativo

• Soporte técnico vía teléfono, msn, skype o email por 1 año

PRECIO PROMOCIONAL $400 + IVA

PAQUETE SILVER

• WEB Autoadministrable y Auto editable.

• JOOMLA Apple - 3D.

o Sistema con control total de la página web.

• Cuentas mail ilimitadas, con dominio propio

• empresa@sudominio.com

o Inclusión de 30 fotografías

o Creación de 15 subpáginas

o Creación de 2 Formularios

• Dominio y Hosting 2 GB por 1 Año Gratis

• Base de datos de registro mails y usuarios

• Galería de imágenes dinámicas o catálogo de productos

• Buscador Interno

• Compatible “Celular Web”

• Cabeceras Animadas

• Posicionamiento Web en todos los buscadores populares.

o Google.

o Lycos

o Altavista,

o MSN

o y Yahoo.

o Contador de Visitas Automático

• Contador de visitas con datos reales de visitas.

o por país y por click.

• Cuadros Estadísticos de visitas,
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o Semanales.

o Quincenales.

o O Mensuales.

• Chat o Foro

• Asesoría en Marketing y publicidad en internet

• Sistema de registro en línea Usuarios y contraseñas

• Publicación de Video Empresarial, entregado por la empresa

• Capacitación Web Marketing, para la administración web

• Sistema de Encuestas y preguntas frecuentes

PRECIO PROMOCIONAL $800 + IVA

PAQUETE GOLD

• WEB Autoadministrable y Auto editable.

• JOOMLA Apple - 3D.

o Sistema con control total de la página web.

• Cuentas mail ilimitadas, con dominio propio

• empresa@sudominio.com

o Inclusión de 30 fotografías

o Creación de 15 subpáginas

o Creación de 2 Formularios

• Dominio y Hosting 2 GB por 1 Año Gratis

• Base de datos de registro mails y usuarios

• Galería de imágenes dinámicas o catálogo de productos

• Buscador Interno

• Traducción en varios Idiomas

• Compatible “Celular Web”

• Cabeceras Animadas

• Posicionamiento Web en todos los buscadores populares.

o Google.

o Lycos

o Altavista,
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o MSN

o y Yahoo.

• Envió Gratuito de Publicidad.

o Email Marketing a 25.000 mails corporativos,

o Contador de Visitas Automático

• Posicionamiento en Redes Sociales.

o Facebook

o Twitter

o YouTube

• Contador de visitas con datos reales. de visitas.

o por país y por click.

• Cuadros Estadísticos de visitas,

o Semanales.

o Quincenales.

o O Mensuales.

• Chat o Foro

• Asesoría en Marketing y publicidad en internet

• Sistema de registro en línea Usuarios y contraseñas

• Publicación de Video Empresarial, entregado por la empresa

• Capacitación Web Marketing, para la administración web

• Sistema de Encuestas y preguntas frecuentes

PRECIO PROMOCIONAL $1000 + IVA

PAQUETE PREMIUM

• WEB Autoadministrable y Auto editable, JOOMLA Apple - 3D.

o Sistema con control total de la página web.

• Cuentas mail ilimitadas, con dominio propio

• empresa@sudominio.com

o Inclusión de 60 fotografías

o Creación de 70 subpáginas

o Creación de 2 Formularios
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• Dominio y Hosting 2 GB por 1 Año Gratis

• Base de datos de registro mails y usuarios

• Galería de imágenes dinámicas o catálogo de productos

• Buscador Interno

• Compatible “Celular Web”

• Cabeceras Animadas

• Posicionamiento Web en todos los buscadores populares.

o Google.

o Lycos

o Altavista,

o MSN

o y Yahoo.

• Creación de Blog de Noticias Actual

• Envíos Gratuitos de Publicidad.

o Email Marketing a 25.000 mails corporativos,

o Contador de Visitas Automático

• Posicionamiento en Redes Sociales.

o Facebook

o Twitter

o YouTube

• Contador de visitas con datos reales. de visitas.

o por país y por click.

• Cuadros Estadísticos de visitas,

o Semanales.

o Quincenales.

o O Mensuales.

• Galería Dinámicas de Proyectos Realizados

• Sistema PayPal con 60 Productos

o Compras en Línea.

o Categorías - Stock Inventarios

o Tarjetas de Crédito - Pago On Line.
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• Tomas Fotografías Profesionales de sus 60 productos a promocionar en su

WebSite

• Asesoría en Marketing y publicidad en internet

• Sistema de registro en línea Usuarios y contraseñas

• Publicación de Video Empresarial, entregado por la empresa

• Capacitación Web Marketing, para la administración web

• Sistema de Encuestas y preguntas frecuentes

PRECIO PROMOCIONAL $1200 + IVA

5.3.6.4 Determinación del proceso de prestación del servicio

Se analizará la imagen, objetivos de las PYMES que requieran estos servicios

para mediante la tecnología web lograr el posicionamiento de la empresa.

Para reflejar la imagen que la empresa necesita, debe existir una comunicación

permanente buscando un equilibrio entre las necesidades del cliente, las

posibilidades tecnológicas y el factor económico logrando de esta manera que el

cliente forme parte activa en este proceso.

Figura 18 – Proceso de prestación de servicio

(Barrera & Verduga, 2012)

Inicio

Requerimientos del cliente

Propuesta Sitio Web

Cliente Acepta Cliente no Acepta

Desarrollo del sitio

Pruebas de funcionamiento

Fin del proceso
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5.3.6.5 Procedimientos y controles de calidad

La continua comunicación con el cliente será el respaldo de que el cliente no se

lleve sorpresas al momento de la entrega del producto final, a este factor se

agrega una correcta gestión de recursos, subcontrataciones en el caso de ser

requerido.

Los trabajos donde se requiera diseños se presentaran borradores para asegurar

la satisfacción del cliente al momento de la entrega del producto.

Previo a la entrega del producto se realizará un test para validar el correcto

funcionamiento del sitio, en el caso de que alguna opción no funcione por fallas en

la programación este error será inmediatamente corregido sin coste.

5.4 ESTUDIO TÉCNICO

5.4.1 ENTORNO EN EL CUAL SE REALIZA LA ACTIVIDAD

5.4.1.1 Entorno normativo

Dentro del entorno normativo se tiene la ley de Comercio Electrónico, Firmas

Electrónicas y Mensajes de Datos que fue publicada en el Registro Oficial N° 557

del 17 de Abril del 2002 en el que se dispone que los mensajes de datos tendrán

igual valor jurídico que los documentos escritos la misma que esta detallada en el

ANEXO C y la ley de propiedad intelectual que fue publicada en el Registro Oficial

No. 320 del 19 de Mayo de 1998, nace con el objetivo del Estado de brindar

protección de los derechos intelectuales y asumir la defensa de los mismos, como

un elemento para el desarrollo tecnológico y económico del país, el detalle de

esta ley consta en el ANEXO D.
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5.4.1.2 Entorno tecnológico

La tecnología web ha tenido una evolución acelerada debido al incremento de

varios factores como la demanda, las tecnologías de navegador, las tecnologías

de servidores, el marketing de ventas, portales y gestores de contenido (Sevilla,

2007). En los inicios de esta tecnología solo se contaba con páginas web

estáticas, mientras que hoy en día se puede tener una página web dinámica que

interactúa con el usuario. Por esta razón el entorno tecnológico para este tipo de

negocio es el factor clave que marca la diferencia con la competencia,

considerando su cambio acelerado que exige mantenerse a la vanguardia de la

tecnología buscando siempre las plataformas y herramientas que permitan crear

productos de alta calidad con menos recursos. Para la selección de las

herramientas tecnológicas se ha investigado sus características y ventajas en

fuentes secundarias como se muestra a continuación:

Tabla 17- Análisis de los lenguajes de programación

Características analizadas PHP 5 ASP.NET JSP

Bajo Costo 4 1 3

Portabilidad 4 3 4

Seguridad 2 4 4

Estabilidad 4 4 4

Acceso a Bases de Datos 4 4 4

Multiplataforma 4 3 4

Programación Orientado a Objetos 3 4 4

Bajo Requerimiento de Hardware 4 2 3

Aplicaciones con Alta Complejidad 3 4 4

Fácil Desarrollo 4 3 2

Facilidad de Ayuda 4 2 2

Soporte XML 4 4 4

Velocidad de Ejecución 4 3 3

Soporte Técnico 2 4 3
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Tabla 18- Análisis de Bases de datos

Característica MySQL

SQL Server

Express SQL Server

Costo Libre y de pago Libre De pago

Open Source Si No No

Plataformas

Linux, Windows y

muchas otras Sólo Windows Sólo Windows

Limite de tamaño de la

base de datos

Limitado por el

sistema operativo 10Gb

Limitado por el

sistema

operativo

Compatibilidad ACID

Depende del

motor de

almacenamiento Si Si

Transacciones Si Si Si

Servicio de reportes No Si Si

Posibilidad de elegir

diferentes formas de

almacenamiento Si No No

Claves Foráneas

Depende del

motor Si Si

Vistas Si Si Si

Procedimientos

almacenados Si Si Si

Triggers Si Si Si

Cursores Si Si Si

Subconsultas Si Si Si

Replicación Si Limitado Si

Funciones definidas

por el usuario (UDF) Si Si Si

(latindevelopers.com, 2011)
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La base de datos seleccionada es MySQL porque no tiene costo y porque brinda

las facilidades para ser usada con una carga transaccional media baja que es lo

esperado en una página web del segmento de mercado al cual se está

enfocando. Si el requerimiento demanda una base de datos más sólida se usará

SQL Server, considerando el costo de licenciamiento que este producto exige.

El gestor de contenidos seleccionado es Joomla debido a que es una herramienta

de código abierto, es un software libre que no requiere licencias y por ende no

tiene un costo. Está programado en PHP lo que lo hace perfectamente

compatible con el lenguaje de programación seleccionado, adicionalmente guarda

sus contenidos en una base de datos MySQL que fue la base de datos

seleccionada. Otra de las principales razones por la cual fue seleccionada esta

herramienta es por la factibilidad para el desarrollo de aplicaciones gracias a sus

plantillas prediseñadas que pueden ser personalizadas y las múltiples

características que pueden ser añadidas a través de los plugins.

De la mano con la evolución de esta tecnología y con base a estos estudios

comparativos a continuación se detallan las herramientas que se utilizarán para la

creación de páginas web, diseño gráfico y prestación de servicios de internet:

ü Joomla: Es un sistema gestor de contenidos dinámicos de páginas web con

una interfaz sencilla y amigable para el usuario a través de un navegador que

le permite mantener actualizada su página.

ü MySQL: Gestor de bases de datos (Open source) donde se alojará toda la

información y configuración del sistema

ü PHP (Hypertext Pre Processor): Lenguaje que permite la edición del código

de una página web

ü para su personalización ya que Joomla genera este código al crear una página

web

ü HTML (HyperText Markup Language): Lenguaje para la edición y

personalización de las páginas web

ü JavaScript: Lenguaje para la edición de páginas web que permite la

interacción con estas
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ü Apache: Servidor web donde se alojarán las páginas web

ü Photoshop: Herramienta que se usará para el diseño gráfico

ü Macromedia Flash y Macromedia Director: Programas que serán usados para

la animación y creación de información multimedia

Para la transmisión de datos se adoptará el protocolo TCP/IP y se cumplirá con

los estándares del www (World Wide Web).

5.5 ESTUDIO DE LA INVERSIÓN

Tabla 19- Financiamiento de inversión Portal Solutions

FUENTE VALOR %

CAPITAL PROPIO 133,060 100%

CREDITO

TOTAL 133,060 100%

(Barrera & Verduga, 2012)

El capital propio se determinó con un criterio conservador y contempla los gastos

operacionales de los 6 primeros meses de funcionamiento de la empresa más la

inversión inicial para el arranque de la misma.

Tabla 20- Inversiones Portal Solutions

RUBRO VALOR USD.
TERRENO

OBRAS CIVILES
EQUIPOS
LICENCIAS DE SOFTWARE 3,000
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 2,000
VEHICULOS
CAPITAL DE TRABAJO 52,727
INVERSION PUBLICITARIA 3,000
GASTOS DE CONSTITUCION 1,039

EQUIPOS DE COMPUTACION 6,000
OTROS COSTOS PREINV. 1,200
TOTAL  68,967

(Barrera & Verduga, 2012)
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5.6 ESTUDIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS

5.6.1 EGRESOS

Tabla 21- Gastos generales anuales Portal Solutions

RUBRO VALOR
ARRIENDOS 11,520
ALICUOTA INCLUYE GUARDIANIA, LUZ Y AGUA    1,440
TELEFONO    1,080
MANTENIMIENTO EQUIPOS  500

-
GASTOS SEGUROS  700
TOTAL 15,240

(Barrera & Verduga, 2012)

Tabla 22- Nómina del personal de Portal Solutions

CARGO SUELDO BASICO DECIMO DECIMO APORTE TOTAL RATIO CANT TOTAL

NOMINAL ANUAL TERCERO CUARTO IESS ANUAL
N°
PERS

GERENTE
GENERAL 2,000 24,000 2,000 292 2,676.00 28,968 1.21 1 28,968

GERENTE
COMERCIAL 1,800 21,600 1,800 292 2,408.40 26,100 1.21 1 26,100

PROGRAMADOR
SENIOR 1,100 13,200 1,100 292 1,471.80 16,064 1.22 1 16,064

PROGRAMADOR
JUNIOR 700 8,400 700 292 936.60 10,329 1.23 1 10,329

DISEÑADOR
GRAFICO 800 9,600 800 292 1,070.40 11,762 1.23 1 11,762

RECEPCIONISTA 350 4,200 350 292 468.30 5,310 1.26 1 5,310
TOTAL 6,750 81,000 6,750 1,752 9,032 98,534 7.35 6 98,534

(Barrera & Verduga, 2012)
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5.6.2 INGRESOS

Tabla 23- Proyección de ventas por paquete Portal Solutions

AÑO PAQUETE BASICO PAQUETE SILVER PAQUETE GOLD PAQUETE PREMIUM

Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Precio Cantidad Precio

0

1 33 400.00 66 800.00 50 1,000.00 17 1,200.00

2 38 400.00 76 800.00 58 1,000.00 20 1200.00

3 44 400.00 87 800.00 66 1,000.00 22 1200.00

4 50 400.00 100 800.00 76 1,000.00 26 1200.00

5 58 400.00 115 800.00 87 1,000.00 30 1200.00

(Barrera & Verduga, 2012)

Tabla 24- Proyección de ventas por año Portal Solutions

PORTAL SOLUTIONS
PROYECCION DE VENTAS

AÑO VALOR
0
1 136,400
2 156,860
3 180,389
4 207,447
5 238,564

(Barrera & Verduga, 2012)
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5.7 ESTUDIO FINANCIERO

Tabla 25- Estado de fuentes y usos de fondos Portal Solutions
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FUENTES
CAP.PROPIO 133,060
CREDITO

ING. POR VTAS - 136,400 156,860 180,389 207,447 238,564
CREDITO CORTO PLAZO
VALOR RESCATE

IMP. IVA RETENIDOS Y NO PAGADOS 16,368 18,823 21,647 24,894 28,628

SALDO ANTERIOR 116,821 147,446 173,866 212,131 285,994
TOTAL FUENTES 133,060 269,589 323,130 375,902 444,472 553,186
USOS

INVERSIONES 16,239
GASTOS DE NOMINA 98,534 103,460 108,633 114,065 119,768
COSTOS DIRECTOS DE
FABRICACION
COSTOS INDIRECTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y
SERVICIOS 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240
SERVICIO DEUDA PAGO AL
PRINCIPAL
SERVICIO DEUDA PAGO INTERESES
GASTOS DE COMERCIALIZ. Y VTAS 1,364 1,569 1,804 2,074 2,386

PROVISION INPREVISTOS - 682 784 902 1,037 1,193

PAGO IVA RETENIDO - 16,368 18,823 21,647 24,894
TOTAL USOS 16,239 115,820 137,421 145,402 154,063 163,480

SALDO FUENTES - USOS 116,821.00 153,770 185,709 230,499 290,408 389,706

SALDO ANTERIOR 116,821 147,446 173,866 212,131 285,994

SERVICIO DEUDA AL PRINCIPAL - - - - -

Depreciación Activos Fijos 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090

Amortizaciones 1,048 1,048 1,048 1,048 1,048

UTILIDAD 17,443 32,669 50,672 71,893 96,840

Participación Trabajador ( 15% ) 2,616 4,900 7,601 10,784 14,526

UTLIDAD DESPUES DE PART - 14,826 27,769 43,072 61,109 82,314

Impuesto a la Renta ( 25% ) 3,707 6,942 10,768 15,277 20,579

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 116,821 11,120 20,827 32,304 45,832 61,736
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SALDO DE CAJA 116,821 147,446 173,866 212,131 285,994 379,495

Inversión Inicial 68,967

Flujo de efectivo (68,967) 14,257 23,964 35,441 48,970 64,873
TASA INTERNA DE RETORNO 33.97%

(Barrera & Verduga, 2012)

El cuadro anterior muestra un resumen de los ingresos y gastos que en cinco

años tendría Portal Solutions de acuerdo a las proyecciones realizadas con base

en la demanda detectada a través de las encuestas y la investigación de otros

gastos que debería asumir el negocio. La tasa interna de retorno sería de un

33.97% lo que se considera un porcentaje atractivo para este negocio

comparándola con la tasa pasiva promedio 2012 en el Ecuador que fue del 4.53%

de acuerdo a datos publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE, 2012)

Tabla 26- Flujo de efectivo Portal Solutions

AÑO INVERSION

COSTOS

PART.
TRABAJA

DORES

IMPUESTO

INGRESOS FLUJO

OPERATIVOS RENTA

0 68,967 (68,967)

1 115,820 2,616 3,707 136,400 14,257

2 121,053 4,900 6,942 156,860 23,964

3 126,579 7,601 10,768 180,389 35,441

4 132,417 10,784 15,277 207,447 48,970

5 138,587 14,526 20,579 238,564 64,873
6
7
8
9
10

TASA INTERNA DE RETORNO
33.97%

VALOR ACTUAL NETO AL 17.58% 36,793
RELACION BENEFICIO COSTO

8.05
(Barrera & Verduga, 2012)
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Tabla 27- Estado de Balance Año 1 Portal Solutions

ACTIVO PASIVO

DISPONIBLE 98,298 PORCION CTE.L.PLAZO -

C X COBRAR 49,149  D. C. PLAZO 16,368

TOTAL CIRCULANTE FIJO 147,446 PASIVO CORRIENTE 16,368
PASIVO L. PLAZO

TERRENO -

OBRAS CIVILES -

EQUIPOS -

LICENCIAS DE SOFTWARE 3,000

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 2,000

VEHICULOS -

EQUIPOS DE COMPUTACION 6,000

TOTAL PASIVO L.PLAZO -

TOTAL ACTIVO FIJO 11,000  DEUDA L. PLAZO -

DEPRECIACION ACUMULADA (2,090)

ACTIVO FIJO NETO 8,910 PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS  CAPITAL 133,060

INVERSION PUBLICITARIA 3,000

GASTOS DE CONSTITUCION 1,039

OTROS COSTOS PREINV. 1,200  UTIL. DEL EJERCICIO 11,120

AMORTIZACION ACUMULADA (1,048)

TOTAL OTROS ACTIVOS 4,191

TOTAL PATRIMONIO 144,180

TOTAL ACTIVOS 160,548 TOTAL PAS. CAP. 160,548

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 98,534  INGRESOS POR VTAS 136,400
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GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,240  COSTO DE VENTAS -

GASTOS FINANCIEROS -

DEPRECIACIONES 2,090
GASTOS DE COMERCIAL. Y
VENTAS 1,364

OTROS GASTOS 682

AMORTIZACIONES 1,048

TOTAL GASTOS 118,957

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17,443

15% PARTICIPACION TRAB. (2,616)

UTILIDAD DESPUES DE PART 14,826

IMPUESTO RENTA (3,707)

UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 11,120

TOTAL 136,400 TOTAL 136,400
(Barrera & Verduga, 2012)

Tabla 28- Estado de Balance Año 2 Portal Solutions

ACTIVO PASIVO

 DISPONIBLE 115,911 PORCION CTE.L.PLAZO -

 C .X COBRAR 57,955  D. C. PLAZO 18,823

TOTAL CIRCULANTE FIJO 173,866 PASIVO CORRIENTE 18,823
PASIVO L. PLAZO

TERRENO -

OBRAS CIVILES -

EQUIPOS -

3,000

 MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 2,000

VEHICULOS -

EQUIPOS DE COMPUTACION 6,000

TOTAL PASIVO L.PLAZO -
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TOTAL ACTIVO FIJO 11,000  DEUDA L. PLAZO -

 DEPRECIACION ACUMULADA (4,180)

ACTIVO FIJO NETO 6,820 PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS  CAPITAL 133,060

INVERSION PUBLICITARIA 3,000

GASTOS DE CONSTITUCION 1,039

OTROS COSTOS PREINV. 1,200  UTIL/ PERD. ACUMULADAS 11,120

Amortización acumulada (2,096)

TOTAL OTROS ACTIVOS 3,143  UTIL. DEL EJERCICIO 20,827

TOTAL PATRIMONIO 165,007

TOTAL ACTIVOS 183,830 TOTAL PAS. CAP. 183,830

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 103,460  INGRESOS POR VTAS 156,860

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,240  COSTO DE VENTAS -

GASTOS FINANCIEROS -

 DEPRECIACIONES 2,090
GASTOS DE COMERCIAL. Y
VENTAS 1,569

OTROS GASTOS 784

AMORTIZACIONES 1,048

TOTAL GASTOS 124,191

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32,669

 15% PARTICIPACION TRAB. (4,900)

 UTILIDAD DESPUES DE PART 27,769

 IMPUESTO RENTA (6,942)

 UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 20,827

TOTAL 156,860 TOTAL 156,860
(Barrera & Verduga, 2012)



82

Tabla 29- Estado de Balance Año 3 Portal Solutions

ACTIVO PASIVO

 DISPONIBLE 141,420 PORCION CTE.L.PL. -

 C .X COBRAR 70,710  D. C. PLAZO 21,647

TOTAL CIRCULANTE 212,131 PASIVO CORRIENTE 21,647
FIJO PASIVO L. PLAZO

TERRENO -

OBRAS CIVILES -

EQUIPOS -

3,000

 MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 2,000

VEHICULOS -

EQUIPOS DE COMPUTACION 6,000

- TOTAL PASIVO L.PL -

TOTAL ACTIVO FIJO 11,000  DEUDA L. PLAZO -

 DEPRECIACION ACUMULADA (6,269)

ACTIVO FIJO NETO 4,731 PATRIMONIO

OTROS ACTIVOS  CAPITAL 133,060

INVERSION PUBLICITARIA 3,000

GASTOS DE CONSTITUCION 1,039

OTROS COSTOS PREINV. 1,200  UTIL/ PERD. ACUMULADAS 31,947

Amortización acumulada (3,143)

TOTAL OTROS ACTIVOS 2,096  UTIL. DEL EJERCICIO 32,304

TOTAL PATRIMONIO 197,310

TOTAL ACTIVOS 218,957 TOTAL PAS. CAP. 218,957
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ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NOMINA 108,633  INGRESOS POR VTAS 180,389

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15,240  COSTO DE VENTAS -

GASTOS FINANCIEROS -

 DEPRECIACIONES 2,090
GASTOS DE COMERCIAL. Y
VENTAS 1,804

OTROS GASTOS 902

AMORTIZACIONES 1,048

TOTAL GASTOS 129,717

UTILIDAD DEL EJERCICIO 50,672

 15% PARTICIPACION TRAB. (7,601)

 UTILIDAD DESPUES DE PART 43,072

 IMPUESTO RENTA (10,768)

 UTILIDAD DESPUES DE IMPTO 32,304

TOTAL 180,389 TOTAL 180,389
(Barrera & Verduga, 2012)

Los Balances generales mostrados en las tablas anteriores muestran que desde

el primer año de la inversión se puede percibir una utilidad que va incrementando

conforme el pasar de los años. Este análisis muestra que este tipo de negocio es

bastante positivo para un inversionista.

Tabla 30- Valor de rescate de activos fijos

VALOR DE RESCATE ACTIVOS FIJOS
RUBRO VALOR RESCATE TASA DEP. ANUAL

TERRENO
OBRAS CIVILES 10.00% 5%
EQUIPOS 5.00% 10%
MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 5.00% 10%
VEHICULOS 10.00% 20%
EQUIPOS DE COMPUTACION 5.00% 33%

(Barrera & Verduga, 2012)
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Tabla 31- Tasas de depreciación anual

DEPRECIACION TASA ANUAL
OBRAS CIVILES 5%
EQUIPOS 10%

MUEBLES Y EQ. DE OFICINA 10%
VEHICULOS 20%
EQUIPOS DE COMPUTACION 33%
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 15%
IMPUESTO A LA RENTA 25%

IVA POR AREA
TODOS LOS PRODUCTOS 12.00%

(Barrera & Verduga, 2012)

Tabla 32- Punto de equilibrio Portal Solutions

PUNTO DE EQUILIBRIO

Básico Silver Gold Premium
costos variables 4 8 10 12
precio venta   400.00  800.00  1,000.00 1,200.00
Porción mezcla 0.50 0.30 0.15 0.05
costo fijo 115,137.50

PVp= 650
CVp= 6.5
A= 0.01
PE= 115,137.49 USD

(Barrera & Verduga, 2012)

El punto de equilibrio se alcanza cuando las ventas llegan al 115,137.49 USD,

esto ocurre en el primer año de operación del negocio. Es decir, dentro del año

uno se alcanza que el total de los ingresos recibidos sea igual al total de costos

asociados con la venta del producto, en este caso la elaboración de páginas web.
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5.8 PLANIFICACION TEMPORAL DE LA PUESTA EN MARCHA

Las gestiones y trámites a realizar son los siguientes:

• Solicitar aprobación del nombre.

• Escritura pública ante el notario.

• Inscripción del registro mercantil.

• Apertura del sistema de contabilidad.

• Obtención del ruc.

• Inscripción y afiliación en la seguridad social del personal que se va a

contratar.

• Afiliaciones a las cámaras y o gremios correspondientes.

• Obtención de permisos municipales.

Los trámites para la constitución y funcionamiento de la empresa son:

Tabla 33- Trámites para la constitución y funcionamiento de la empresa

Trámites Lugar Requisito Otros

Documentos

Solicitud de la

reserva de

denominación

(nombre,

explicando el tipo

de Cía. O sociedad

a formar).

Superintendencia

de Compañías.

Escrito por medio

de abogado

solicitando la

reserva (incluir 4 o

5 posibles

nombres)

Cédulas de

ciudadanía y

papeletas de

votación.

Apertura de la

cuenta de

integración del

capital.

Cualquier

institución

bancaria del

ecuador.

Aprobación de la

reserva de la

denominación

Cédulas de

ciudadanía y

papeletas de

votación.

Levantamiento de Notarías de la Reserva de Cédulas de
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escritura pública. ciudad denominación.

Cuenta de

denominación del

capital.

Documentos de

socios. Informes

previos.

ciudadanía y

papeletas de

votación de los

socios y

certificado de no

adeudar al

municipio.

Envío de escrituras

a la

superintendencia

de compañías.

Ventanilla de la

superintendencia

de compañías.

Escrito por medio

de abogado

solicitando la

aprobación de la

constitución de la

empresa.

Escritura pública

notariada.

Afiliación previa a

las cámaras.

Recepción de

acuerdo de la

superintendencia

de compañías

aprobado la

constitución de la

empresa.

Superintendencia

de compañías.

Marginar (registrar

ante un notario).

Notarias de la

ciudad.

Acuerdo de la

superintendencia

de compañías

aprobando la

constitución de la

empresa.

Cédulas de

ciudadanía y

papeletas de

votación de los

socios aportantes.

Inscripción en el

registro mercantil.

Registro

Mercantil.

Acuerdo de la

superintendencia

de compañías

aprobando la

constitución de la

empresa y

marginado ante un

Cédulas de

ciudadanía y

papeletas de

votación de los

socios aportantes.

Afiliación previa a

las cámaras.
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notario.

Inscripción en el

registro mercantil

de los

nombramientos de

los

administradores de

la empresa.

Registro

Mercantil.

Actas certificadas

de la designación

de los

administradores de

la empresa.

Cédulas de

ciudadanía y

papeletas de

votación de los

administradores

designados.

Obtención del

registro único de

contribuyentes.

Servicio de rentas

internas (SRI).

Acuerdo Super de

Compañías.

Inscripción en el

registro mercantil.

Cédulas de

ciudadanía y

papeletas de

votación de los

administradores

designados.

Recibo de pago

de un servicio

básico.

Afiliación de los

empleados y

trabajadores al

Instituto

Ecuatoriano de

Seguridad Social

(IESS)

IESS Contratos de

trabajo o

nombramientos

que indiquen la

relación de

dependencia

laboral.

Copias de cédula

y papeletas de

votación de los

empleados

(Barrera & Verduga, 2012)

A continuación se detallan los gastos de constitución de la compañía:
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Tabla 34- Detalle de gastos de constitución de la compañía Portal Solutions

Concepto Valor

Abogado 500

Notario 67

Registro Mercantil 120

Municipio 1

Servicio de rentas internas 1

Afiliaciones 300

Varios (transporte, copias, etc.) 50

Total 1,039

(Barrera & Verduga, 2012)
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

• La información recopilada determinó que únicamente el 1% de las PYMES

del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito que fueron encuestadas tienen

página web, esto demuestra que existe un nicho de mercado por explotar

para el servicio de creación de páginas web. Este pequeño porcentaje de

empresas que tienen su propia página web lo usan únicamente para

publicidad dejando de lado sus oportunidades de realizar ventas on-line,

mercadear sus productos o monitorear las visitas de potenciales clientes a

través de esta plataforma.

• Entre las principales razones del alto porcentaje de PYMES del sector

Inmobiliario de la ciudad de Quito que no están en la web están

relacionados con la seguridad, el costo y la dificultad para usar esta

tecnología lo que hace que muchos pequeños empresarios prefieran los

medios tradicionales para la comercialización de sus bienes raíces como el

periódico, email, radio y televisión. Además se determinó la mayoría de

empresas que brindan el servicio de páginas web no están legalmente

constituidas y no son visibles en el mercado como consecuencia de esto

existe desconocimiento de proveedores que ofrezcan este tipo de servicio.

• Lo que los empresarios encuestados esperarían al tener una página web

que publicite sus proyectos es el incremento de potenciales clientes y como

consecuencia el aumento en el volumen de ventas beneficiándose de esta

publicidad que está disponible todo el tiempo y tiene un alcance mundial.

• Las PYMES del sector inmobiliario no están dispuestas a pagar un servicio

costoso porque no conocen los beneficios que la tecnología web traería a

su negocio, ni el tiempo de recuperación de su inversión, por el contrario

existen muchos mitos que limitan hacer uso de este medio.

• Debido al alto porcentaje de PYMES del sector Inmobiliario que no tienen

su página web y al desconocimiento de una empresa que brinde este

servicio se desarrolló un plan de negocio para la creación de una empresa

que pueda ofrecer el servicio a este sector y otros en general.
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• Las PYMES encuestadas que tienen una página web confirman que este

medio les ha traído múltiples beneficios como la captación de un mayor

número de clientes entre ellos del extranjero por las facilidades que esta

herramienta brinda al estar disponible desde cualquier ordenador con la

facilidad de realizar búsquedas de inmuebles que se ajusten a las

necesidades del cliente. Adicionalmente consideran que es una

herramienta amigable ya que les permite auto administrar los contenidos y

mejorar la imagen de la empresa.

6.2 RECOMENDACIONES

• Las empresas que ofrecen servicios de tecnología web deberán difundir y

promocionar las ventajas del uso de este servicio en las PYMES del sector

Inmobiliario de la ciudad de Quito para que conociendo sus beneficios

opten por el uso de esta tecnología y obtengan el máximo provecho para

potenciar su negocio.

• La población objetivo en la cual se enfocan las PYMES del sector

Inmobiliario de la ciudad de Quito son en su mayoría las familias de un

nivel socio económico medio y alto, esta población tiene acceso a la

tecnología web y cada día va incrementando su uso, por tal razón se

recomienda que las PYMES del sector Inmobiliario se unan a esta

tendencia para estar cerca de sus potenciales clientes.

• Ecuador es un país con un alto índice de migrantes que desde la distancia

buscan adquirir un bien inmueble en el país, una inmobiliaria solamente

podría llegar a esta población objetivo a través de la plataforma web por lo

que se recomienda utilizar este medio por el cual el interesado podrá

obtener toda la información que requiera independientemente del lugar

donde se encuentre.

• Una página web no debe ser utilizada únicamente como un medio para

promocionar productos o servicios sino se debe explotar todo su potencial

obteniendo información del cliente que puede servir para conocer gustos y

preferencias de los potenciales clientes y utilizar esta información para

establecer estrategias para el crecimiento del negocio.
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ANEXO A – Formato de la encuesta

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PYMES DEL SECTOR INMOBILIARIO DE LA

CIUDAD DE QUITO

La presente encuesta tiene como objetivo determinar el grado y calidad de

utilización de la tecnología Web por parte de las PYMES del sector Inmobiliario de

la ciudad de Quito. Los resultados obtenidos en esta investigación permitirán

contribuir al desarrollo de este sector entregando alternativas de potenciación de

la organización empresarial, a través del uso de esta herramienta tecnológica.

I. INFORMACION BASICA

Nombre de la empresa:

Nombre del encuestado:

Número de trabajadores en la empresa:

II. INFORMACION DE LA INVESTIGACIÓN

1. Conoce usted los beneficios del uso de la tecnología Web para incrementar las

ventas en su negocio?

 SI NO

2. Si su respuesta fue afirmativa cual fue su fuente de información?

 Publicidad por email

 Publicidad en volantes

 Internet

 Otros:

3. Qué percepción tiene sobre el uso de la Web en la PYMES del sector

inmobiliario?
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4. Cree necesario tener un sitio de internet donde sus clientes o futuros clientes

puedan encontrar sus productos y servicios?

 SI NO

Porque?

5. Cuál es el área de cobertura de su mercado?

Ciudad

 Provincia

 País

 Exterior

Porque?

6. Cuál es su mercado objetivo?

7. Conoce empresas que brinden el servicio para la publicación de una página web?

 SI NO

8. Su empresa tiene una página web?

 SI NO Tuve hace algún tiempo

Si seleccionó “SI” continúe con la pregunta 9

Si seleccionó “NO” continúe con la pregunta 13

Si seleccionó “Tuve hace algún tiempo” continúe con la pregunta 17

9. Cuál es su expectativa respecto de estar en la web?

10.Qué servicios ofrece su página web?

 Publicidad

Comercio electrónico

Catálogos virtuales

 Servicio de encuestas

 Posicionamiento web
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 Otros:

11.Con que frecuencia actualiza su página web?

 Semanalmente

Mensualmente

Trimestralmente

 Semestralmente

 Anualmente

Nunca

12.Qué información le gustaría tener de su sitio web?

Conocer quién lo visita

Conocer cuántas personas entraron a su sitio web

Conocer los inmuebles más visitados a través del sitio web

 Otros:

13.Actualmente por qué medio publicita su empresa y sus servicios?

 Anuncios TV

 Anuncios Radiales

 Email

 Otro:

14.Cuánto es el presupuesto que usted estaría dispuesto a invertir en el sitio web de

su empresa?

$100 - $300

$301 - $500

$501 - $700

$701 - $1000

 Otro:

15.Cuál es la razón(es) por la que no tiene una página web?
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Desconocimiento de las ventajas del uso de esta tecnología

 El costo del servicio

Falta de una empresa que le brinde este servicio

 Otras:

16.Qué servicio necesitaría una PYME del sector Inmobiliario para aprovechar la

plataforma Web?

17.Cuáles fueron las razones por las que ya no dispone de una página web?

Falta de presupuesto

Mala experiencia con el proveedor

No se obtuvo los resultados esperados

 Otras:

Gracias por su colaboración
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ANEXO B – Minuta de constitución de la Compañía

Señor Notario:

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas

siguientes:

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este instrumento

público, por sus propios derechos, los señores: María Cristina Barrera Pepinós y

María Elizabeth Verduga Mejía.

Todos los comparecientes son mayores de edad, casadas, de nacionalidad

ecuatoriana, domiciliadas en la ciudad de Quito.

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía de

responsabilidad limitada Portal Solutions CIA. LTDA., que se regirá por las leyes

del Ecuador y el siguiente estatuto.

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación:

CAPÍTULO PRIMERO

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La denominación

que la compañía utilizará en todas sus operaciones será “Portal Solutions CÍA.

LTDA.”. Esta sociedad se constituye como una compañía de responsabilidad

limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las Leyes ecuatorianas y por

el presente estatuto, en cuyo texto se le designará posteriormente simplemente

como “Portal Soltions”.

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad

de Quito, provincia de Pichincha, República del Ecuador. Por resolución de la

junta general de socios podrá establecer, sucursales, agencias y oficinas en

cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto.
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Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es (actos civiles

o mercantiles debidamente concretados)..... Para la consecución del objeto social,

la compañía podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y

celebrar actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley.

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 10 años,

contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura constitutiva en el

Registro Mercantil; sin embargo, la junta general de socios, convocada

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto.

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar la

disolución anticipada de la compañía antes de que venza el plazo señalado en el

artículo cuarto. Disuelta la Compañía, voluntaria o forzosamente, el procedimiento

de liquidación será el contemplado en la Ley de la materia.

CAPÍTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

Artículo Sexto.- Capital social.- El capital social de la Compañía es de

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en

cuatrocientas (400) participaciones sociales iguales acumulativas e indivisibles de

un dólar cada una. Los Certificados de Aportación serán firmados por el

Presidente y el Gerente General de la Compañía.

Artículo Séptimo.- Participaciones.- Las participaciones estarán representadas en

certificados de aportación no negociables. Cada participación da derecho a un

voto en la Junta General, así como a participar en las utilidades y demás

derechos establecidos en la ley o en el estatuto social.

Artículo Octavo.- Transferencias de participaciones.- La propiedad de las

participaciones no podrá transferirse sin la aprobación unánime del capital social

expresado en junta general. La cesión se hará por escritura pública, a la que se

incorporará como habilitante la certificación conferida por el Gerente General de la

compañía respecto al cumplimiento del mencionado requisito. En el libro de

participaciones y socios se inscribirá la cesión y luego se anulará el certificado de

aportación correspondiente, extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. De

la escritura de cesión se sentará razón al margen de la inscripción referente a la
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constitución de la sociedad, asó como al margen de la matriz de la escritura de

constitución en el respectivo protocolo del notario.

CAPÍTULO TERCERO

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL

Artículo Noveno.- Junta general y atribuciones.- Es el Órgano Supremo de

gobierno de la Compañía, formado por los socios legalmente convocados y

constituidos. Será presidida por el Presidente de la Compañía, y ejercerá la

secretaría el Gerente General, sin perjuicio de que la junta designe Presidente y

secretario a falta de éstos. Son atribuciones de la Junta General los siguientes:

a) Resolver sobre la prórroga del plazo de duración de la compañía, su disolución

anticipada, la reactivación, el aumento o disminución del capital, la

transformación, fusión, o cualquier otro asunto que implique reforma del Contrato

Social o Estatuto;

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;

c) Conocer y aprobar el informe del Gerente General, así como las cuentas y

balances que presenten los administradores;

d) Aprobar la cesión de las participaciones sociales y la admisión de nuevos

socios;

e) Disponer que se inicien las acciones pertinentes contra los administradores, sin

perjuicio del ejercicio de este derecho por parte de los socios, de acuerdo a la

Ley;

f) Interpretar obligatoriamente las cláusulas del Contrato Social, cuando hubiere

duda sobre su inteligencia;

g) Designar al Presidente y al Gerente General, fijar sus remuneraciones, y

removerlos por causas legales, procediendo a la designación de sus reemplazos,

cuando fuere necesario;

h) Acordar la exclusión de los socios de acuerdo con la Ley;

i) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Compañía;

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía exceda de

cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (4000 USD), así como

de actos de disposición de bienes inmuebles de la Compañía;

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano de

administración.
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Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año en el

domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses siguientes a

la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas Juntas deberá tratarse

al menos sobre lo siguiente:

a) Conocer el informe anual del Gerente General, las cuentas y el estado de

pérdidas y ganancias, el balance general, y acordar la resolución correspondiente;

b) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales;

c) Cualquier otro asunto constante en la convocatoria.

Artículo Décimo Primero.- Convocatorias.- La convocatoria a Junta General se

hará mediante comunicación escrita dirigida a cada socio en la dirección

registrada por cada uno de ellos y por la prensa en uno de los periódicos de

mayor circulación en el domicilio de la compañía, por lo menos con ocho días de

anticipación al día fijado para la reunión sin contar el día de la convocatoria ni el

de la reunión. La convocatoria especificará el orden del día, el lugar y hora

exactos de la reunión y llevará la firma de quien la convoque. En caso de segunda

convocatoria, ésta deberá expresar claramente que la junta se reunirá con el

número de socios presentes. Esta convocatoria no podrá modificar el objeto de la

primera, ni demorar la reunión más de treinta días de la fecha fijada para la

primera reunión. Las Juntas Generales, sean ordinarias o extraordinarias, serán

convocadas por el Gerente General, o por el Presidente en ausencia de aquel, sin

perjuicio de la facultad conferida a los socios de acuerdo al artículo ciento veinte

de la Ley de Compañías.

Artículo Décimo Segundo.- Instalación y quórum decisorio.- Para que la Junta

General se encuentre válidamente constituida en primera convocatoria, deberán

hallarse presentes los socios que representen al menos más de la mitad del

capital social. En segunda convocatoria podrá reunirse la Junta General con el

número de socios presentes, siempre que así se haya expresado en la

convocatoria respectiva. Las resoluciones se adoptarán con el voto favorable de

los socios que representen la mitad más uno del capital social suscrito

concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la

mayoría. Para la instalación de la Junta se procederá por Secretaría a formar la

lista de los asistentes, debiendo hacer constar en la lista a los socios que consten

como tales en el Libro de Participaciones y Socios. Para la verificación del quórum
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de instalación no se dejará transcurrir más de cuarenta y cinco minutos de la hora

fijada en la convocatoria. En lo demás se estará a lo dispuesto en la Ley.

Artículo Décimo Tercero.- Representación.- Los socios pueden hacerse

representar ante las Juntas Generales de Socios, para ejercer sus derechos y

atribuciones, mediante carta o poder dirigida al Presidente de la misma. Cada

socio no puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez,

cualquiera que sea su número de participaciones. Asimismo, el mandatario no

puede votar en representación de otra u otras participaciones de un mismo

mandante en sentido distinto, pero la persona que sea mandataria de varias

participaciones puede votar en sentido diferente en representación de cada uno

de sus mandantes.

Artículo Décimo Cuarto.- De las actas.- Las deliberaciones de la Junta General se

asentarán en un acta, que llevará las firmas del Presidente y del Secretario de la

junta. En el caso de juntas universales, éstas podrán reunirse en cualquier parte

del territorio nacional; pero deberán firmar el acta todos los asistentes que

necesariamente deben representar el 100% del capital social, bajo pena de

nulidad. De cada junta se formará un expediente con la copia del acta y de los

demás documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma

prevista en la Ley y los Estatutos; se incorporarán además los demás documentos

que hubieren sido conocidos por la junta. Las actas se elaborarán a través de un

ordenador o a máquina, en hojas debidamente foliadas, que podrán ser

aprobadas en la misma sesión, o a más tardar dentro de los quince días

posteriores.

Artículo Décimo Quinto.- Juntas Generales Extraordinarias. - Se reunirán en

cualquier tiempo, en el domicilio principal de la compañía, para tratar los asuntos

puntualizados en la convocatoria.

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se entenderá

convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar, dentro

del territorio de la

República, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital

social, y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta. En

cuanto al quórum decisorio se estará a lo previsto en el artículo duodécimo de
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este estatuto. Las Actas de 1as Juntas Universales serán firmadas por todos los

asistentes, bajo pena de nulidad.

CAPÍTULO CUARTO

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE

GENERAL

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente General

y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se mencionan en

las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la representación legal,

judicial y extrajudicial de la Compañía.

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será

nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo ser

reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus atribuciones

y deberes serán los siguientes:

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo suscribir

las actas de sesiones de dicho organismo;

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación;

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste,

hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con

todas las atribuciones del subrogado.

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia

definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente general.

Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será elegido

por la Junta General para un período de tres años, tendrá la representación legal

judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser reelegido indefinidamente. Para

ser Gerente General no se requiere ser socio de la Compañía. Este administrador

no podrá ejercer ningún otro cargo que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta

General sea incompatible con las actividades de la compañía.

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y manejo

de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las

instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus derechos,

atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la Ley

de Compañías y este contrato social.
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Son atribuciones especiales del Gerente General:

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal;

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a la

consecución del objeto social de la compañía;

Ejecutar a nombre de la Compañía toda clase de actos, contratos y obligaciones

con bancos, entidades financieras, personas naturales o jurídicas, suscribiendo

toda clase de obligaciones;

Previa autorización de la Junta General, nombrar mandatarios generales y

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere

conveniente;

Someter anualmente a la Junta General ordinaria un informe relativo a la gestión

llevada a cabo al frente de la Compañía, así como el balance general y demás

documentos que la Ley exige; formular a la Junta General las recomendaciones

que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la

constitución de reservas; nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus

remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; dirigir y supervigilar la

contabilidad de la compañía, así como velar por el mantenimiento y conservación

de sus documentos; abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las

personas autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra

las referidas cuentas; librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y

cualesquiera otros papeles de comercio relacionados con las actividades de la

compañía; cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta General; y, ejercer y

cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y los

estatutos presentes así como todas aquellas que sean inherentes a su función y

necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.

CAPÍTULO QUINTO

DE LOS SOCIOS

Artículo Vigésimo.- Derechos y obligaciones de los socios.- Son derechos de los

socios especialmente los siguientes:

a) Intervenir en las Juntas Generales;

b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones

sociales pagadas;
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c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso de

liquidación de la Compañía;

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales;

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de

aumento de capital;

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley;

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes;

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el artículo

ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o los socios

que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.

i) Son obligaciones de los socios principalmente:

j) Pagar la aportación suscrita en el plazo previsto en estos estatutos; caso

contrario la compañía podrá ejercer cualquiera de las acciones previstas en el

artículo doscientos diecinueve de la Ley de Compañías;

k) No interferir en modo alguno en la administración de la Compañía;

l) Los demás contemplados en la ley o en estos estatutos.

CAPÍTULO SEXTO

BALANCES, REPARTO DE UTILIDADES Y FORMACIÓN DE RESERVAS

Artículo Vigésimo Primero.- Balances.- Los balances se practicarán al fenecer el

ejercicio económico al treinta y uno de diciembre de cada año y los presentará el

Gerente General a consideración de la Junta General Ordinaria. El balance

contendrá no sólo la manifestación numérica de la situación patrimonial de la

sociedad, sino también las explicaciones necesarias que deberán tener como

antecedentes la contabilidad de la compañía que ha de llevarse de conformidad a

las disposiciones legales y reglamentarias, por un contador o auditor calificado.

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- A

propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá sobre la distribución

de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos especiales, castigos y

gratificaciones, pero anualmente se segregarán de los beneficios líquidos y

realizados por lo menos el cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva

legal hasta que este fondo alcance un valor igual al veinticinco por ciento (25%)

del capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de utilidades

deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de Compañías.
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Una vez hechas las deducciones legales, la Junta General podrá decidir la

formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto,

una parte o todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas

facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el consentimiento

unánime de todos los socios presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de

los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será

distribuido entre los socios en proporción al capital pagado que cada uno de ellos

tenga en la compañía.

CAPÍTULO SÉPTIMO

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo Vigésimo Tercero.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras,

documentos y escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca la

Ley.

Artículo Vigésimo Cuarto.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no

haya expresa disposición estatutaria se aplicarán las normas contenidas en la Ley

de Compañías, y demás leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en

que se otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las mismas que

se entenderán incorporadas a estos estatutos.

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital social ha sido

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, como

se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla:

Socio
Capital
suscrito

Capital por
pagar

Capital en número de
participaciones

Cristina
Barrera 2500,00 0,00
Elizabeth
Verduga 2500,00 0,00

QUINTA.- Nombramiento de Administradores.- Para los períodos señalados en

los artículos décimo octavo y décimo noveno de los estatutos sociales, se designa
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como Presidente de la Compañía a la ingeniera Cristina Barrera y como Gerente

General de la misma a la ingeniera Elizabeth Verduga.

SEXTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pública son los

socios fundadores de la Compañía, quienes declaran expresamente que ninguno

de ellos se reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la

compañía en participaciones u obligaciones.

b) Los socios facultan al abogado Julio Beltrán para que obtenga las

aprobaciones de esta escritura y cumpla los demás requisitos de Ley, para el

establecimiento de la compañía.

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo

necesarias para la completa validez de este instrumento.
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ANEXO C – Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos

Esta ley regula los mensajes de datos, la firma electrónica, los servicios de

certificación, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios

electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y

la protección a los usuarios de estos sistemas.

Está compuesta de cinco títulos dentro de los cuales se detallan varios capítulos y

artículos.

1. De los mensajes de datos

Se reconoce jurídicamente a los mensajes de datos que tendrán el mismo valor

que un documento escrito así como la información de remisión no contenida

directamente en el mensaje siempre que figure en el mismo. La propiedad

intelectual estará sometida a las leyes, reglamentos y acuerdos internacionales.

Este título también establece los principios de confidencialidad y reserva. La

información electrónica deberá estar por escrito cuando la ley lo requiera por lo

que todo mensaje podrá ser conservado. La protección de datos es otro factor

considerado en este capítulo donde se indica que se requerirá el consentimiento

del titular de la información, finalmente se especifica que cada mensaje de datos

será considerado diferente.

2. De las Firmas electrónicas, certificados de firmas electrónicas, entidades de certificación

de información, organismos de promoción de los servicios electrónicos, y de regulación y

control de las entidades de certificación acreditadas.

La firma electrónica son los datos en forma electrónica que pueda ser utilizada

para identificar al titular de la firma que puede ser asociada a un mensaje y que

será reconocida legalmente como una firma manuscrita. Esta firma debe cumplir

con todos los requisitos detallados en el capítulo y su titular debe cumplir con las

obligaciones especificadas en el documento.

Con respecto a los certificados de firma electrónica que es el mensaje de datos

que certifica la vinculación de una firma electrónica con una persona
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determinada, también este certificado debe cumplir con una serie de requisitos

especificados en la ley. Estos certificados pueden ser suspendidos o revocados

si las condiciones especificadas en este título llegaran a darse

De las entidades de certificación de información:

Se refiere a las empresas que emiten certificados de firma electrónica autorizadas

por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, estos organismos deben cumplir

con obligaciones y responsabilidades detalladas en el texto de este título. La

protección de los datos obtenidos por estas Instituciones también es un tema que

se incluye dentro de esta sección.

De los Organismos de promoción y difusión de los servicios electrónicos, y de

regulación y control de las entidades de certificación acreditadas:

Se determina que el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXI es el

organismo para la promoción y difusión de los servicios electrónicos, incluyendo

también el uso de las firmas electrónicas en la promoción de inversiones y

comercio exterior.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones o quien haga sus veces será el

organismo de autorización registro y regulación de las entidades acreditadas para

la certificación de la información las cuales serán controladas por la

Superintendencia de Telecomunicaciones.

Este título también contempla las infracciones, sanciones y medidas cautelares a

aplicarse en el caso necesario.

3. De los servicios electrónicos, la contratación electrónica y telemática, los derechos de los

usuarios, e instrumentos públicos.
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Toda actividad, transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con

mensajes de datos se someterá serán regidas por esta ley. Hace parte de este

capítulo la validez de los contratos electrónicos, el perfeccionamiento y aceptación

de los contratos electrónicos y la jurisdicción.

El título incluye los derechos de los usuarios o consumidores de servicios

electrónicos donde se declara que el usuario debe expresar su consentimiento

para aceptar mensajes de datos y para el uso de los equipos electrónicos que se

requieran.  El consumidor debe mantenerse constantemente informado

4. De la prueba y notificaciones electrónicas.

Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos electrónicos y

certificados electrónicos serán considerados medios de prueba

5. De las infracciones informáticas.

Son consideradas infracciones informáticas las tipificadas mediante reformas al

código penal en la presente ley. A continuación un breve resumen de estas

infracciones:

ü Violación de claves o sistemas de seguridad

ü Destrucción o supresión de documentos

ü Falsificación electrónica

ü Daños informáticos

ü Fraude informático

ü Violaciones al derecho a la intimidad

ü Pornografía infantil
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ANEXO D - La ley de propiedad intelectual

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) es el responsable de la

difusión y aplicación de las leyes de propiedad intelectual en el Ecuador. Su

oficina principal está ubicada en Quito y cuenta con otras sedes en Guayaquil y

Cuenca.

El primer título de esta ley abarca los temas de derechos de autor y derechos

conexos. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación

de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.

Se protegen también todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones

o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la

nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce

cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.

“Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general,

aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del

programa.” Artículo 28 ley de propiedad intelectual
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ANEXO E – Base de datos PYMES del sector Inmobiliario de la ciudad de Quito

PYMES SECTOR INMOBILIARIO ENCUESTADOS

ADR INMOBILIARIA S.A. X

BANFFINMOBILIARIA S.A. X

BARCEV INMOBILIARIA CIA. LTDA. X

BELMONTTE S.A. X

BONNEMAISON INMOBILIARIA S.A. X

CALASAONA INMOBILIARIA S.A. X

COMERCIAL E INMOBILIARIA SALVADOR COMISALVA S.A. X

COMERCIAL INMOBILIARIA SERRANO & SERRANO CIA. LTDA. X

COMPAÑIA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INMOZLION S.A. X

COMPAÑIA INMOBILIARIA INMOGUEST S.A. X

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BURNEO Y ASOCIADOS INMOBURNEO CIA.
LTDA. X

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COINMOBIL S.A. X

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INMOMAFEDA CIA. LTDA. X

CUARZO INMOBILIARIA INMOCUARZO S.A. X

DALMAU INMOBILIARIA INMODALMAU S.A. X

EBAIMSA INMOBILIARIA COMERCIAL S.A. X

EEMMOBILIARIA CIA. LTDA. X

EILAT CA INMOBILIARIA X

ENLACE INMOBILIARIA ENLACEIN S.A. X

FAESINSTUDIO INMOBILIARIO CIA. LTDA. X

FERROINMOBILIARIA S.A. X

FIORINMO, INMOBILIARIA FIORENTINA S.A X

GUERRA PINO INMOBILIARIA & CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. X

HERCESA FERROCARRIL INMOBILIARIA S.A. X

HOME SOLUTIONS INMOBILIARIA CIA. LTDA. X

HOMEHOGAR INMOBILIARIA CIA. LTDA. X

IMBYCSA INMOBILIARIA & MERCANTIL BYCSA X

INAMAZONAS, INMOBILIARIA AMAZONAS S.A. X

INMETROPOLI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. X

INMOANTHEA COMPAÑIA INMOBILIARIA CIA. LTDA. X

INMOBILIARI LATORRE CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA A.D.G. C LTDA X

INMOBILIARIA ACTIVA DUQUE VALENZUELA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA ALBARICOQUE S.A X

INMOBILIARIA ALCHIDIEZ C.L. X

INMOBILIARIA ALICANTE C LTDA X

INMOBILIARIA ALSTER S.A. X

INMOBILIARIA ALTAVILLA INMOALTAVILLA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA ALTOCCIDENTE CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA ALVAREZ-PLAZA C.A. X
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INMOBILIARIA ANAOS S.A. ANAOSA X

INMOBILIARIA ANTARES CAIBOR CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA ANTUMALAL C LTDA X

INMOBILIARIA ARVALJO S.A. X

INMOBILIARIA BARCAL INMOBARCAL CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA BATLIANSA S.A. X

INMOBILIARIA BAYESTATE CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA BERLIN SA INBERLINSA X

INMOBILIARIA BOSQUE DEL ROBLE S.A. BOSQUEROBLE X

INMOBILIARIA BRABANTE SA X

INMOBILIARIA BUILDINGDESIGN S.A. X

INMOBILIARIA CABOCORAL S.A. X

INMOBILIARIA CASTRO JARAMILLO C LTDA X

INMOBILIARIA CATALINA INCAT C LTDA X

INMOBILIARIA CENTAURO S.A. (CENTALSA) X

INMOBILIARIA CENTRO MUNDO S.A. MUCENIN X

INMOBILIARIA CESPEDES CARRILLO CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA CHACAPAMBA S.A. X

INMOBILIARIA CHAVEZ SALVADOR C LTDA X

INMOBILIARIA CIELO INMOCIELO S.A X

INMOBILIARIA CODIMCA S.A. X

INMOBILIARIA COMERCIAL SAN DIEGO ICOSAND C.A. X

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA CLANMAXIN S.A. X

INMOBILIARIA CONSTRUHORIZON ECUADOR S.A. X

INMOBILIARIA COPIGUESUR S.A. X

INMOBILIARIA CORBUSIER S.A. X

INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES X

INMOBILIARIA CRISTIANIA S.A. INMOCRISTI X

INMOBILIARIA CRISTICOR SA X

INMOBILIARIA CUMBREWELL S.A. X

INMOBILIARIA DALCHI SA X

INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES S.A. X

INMOBILIARIA DE LAS AMERICAS S.A. INMOAMERICA X

INMOBILIARIA DEHUCI S.A. X

INMOBILIARIA DELLKLEIN S.A. X

INMOBILIARIA DOÑA CATA S.A. X

INMOBILIARIA EBANOS RIABEN S.A. X

INMOBILIARIA ECUATORIANA NORTEAMERICANA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA EDYCA INMOEDYCA S.A. X

INMOBILIARIA EL SAUCE INMOSAUCE CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA ENAGUI SA X

INMOBILIARIA EQUINOCCIO S.A. INMOEQUINOCCIO X

INMOBILIARIA ESCULAPIO CIA LTDA X

INMOBILIARIA ETALI C.A. X
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INMOBILIARIA ETAMAM CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA EUROCONS S.A. X

INMOBILIARIA FABYSA S.A. X

INMOBILIARIA FAMUNION C LTDA X

INMOBILIARIA FIELSOM CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA FORTROCK S.A. X

INMOBILIARIA FRAMEPOL S.A. X

INMOBILIARIA GABLINA COMPANIA LIMITADA X

INMOBILIARIA GALMON S.A. X

INMOBILIARIA GENIART S.A. X

INMOBILIARIA GOMAJA SA X

INMOBILIARIA GUAMBI C LTDA X

INMOBILIARIA HIPAS CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA HOUSEHOME CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA HUASIPUNGO S.A. X

INMOBILIARIA HUNGRIA INGRIA S.A. X

INMOBILIARIA IFAPID C LTDA X

INMOBILIARIA ILOP S.A. X

INMOBILIARIA INALDA S.A. X

INMOBILIARIA INBIRAYNE CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA INEBRO S.A. X

INMOBILIARIA INMAPAPEL S.A. X

INMOBILIARIA INMOACUÑA S.A. X

INMOBILIARIA INMOAGOSTO C. A. X

INMOBILIARIA INMOALPACA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA INMOAPENZHEL S.A X

INMOBILIARIA INMOELMANA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA INMOEMEELE S.A. X

INMOBILIARIA INMOINTEGRAL CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA INMOMARTILLO S.A. X

INMOBILIARIA INMOSEPAC SA X

INMOBILIARIA INMOSERVIS S.A. X

INMOBILIARIA INMOSOLAZUR CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA INMOVABECA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA INROM S.A. X

INMOBILIARIA INROSU S.A. X

INMOBILIARIA INVERNAL II S.A. X

INMOBILIARIA INVESTA SA X

INMOBILIARIA IRATELL S.A. X

INMOBILIARIA ITALIA INMOTALIA S.A. X

INMOBILIARIA J.H. DARQUEA CA X

INMOBILIARIA KANDELAN COMPANIA LIMITADA X

INMOBILIARIA LA BRETAÑA CIA LTDA X

INMOBILIARIA LA ERMITA CIA. LTDA. X
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INMOBILIARIA LA MAGDALENA S.A. MAGDASA X

INMOBILIARIA LAIA S.A. X

INMOBILIARIA LAMOTA S.A. X

INMOBILIARIA LANDAZURI CARRILLO S.A. X

INMOBILIARIA LARES S.A. X

INMOBILIARIA LAVAMAR C LTDA X

INMOBILIARIA LEMPA S.A. X

INMOBILIARIA LESMES S.A. X

INMOBILIARIA LILIANA SA X

INMOBILIARIA LOBUI INMOLOB S.A. X

INMOBILIARIA LOFOTEN S.A. X

INMOBILIARIA LOS ALERCES CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA LOS CEDROS INMOLOSCEDROS S.A. X

INMOBILIARIA LOS COMICIOS INMOCOMICIOS CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA LOS GIRASOLES INLOSGIR S.A. X

INMOBILIARIA LOS GRANADOS S.A. INMOGRA X

INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOMAC S.A. X

INMOBILIARIA MADRESELVA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA MAGALME S.A X

INMOBILIARIA MALDONADO LEON C LTDA X

INMOBILIARIA MARTON SA X

INMOBILIARIA MASAHINI S.A. X

INMOBILIARIA MASCOTA SA X

INMOBILIARIA MASEL C LTDA X

INMOBILIARIA MATIZ S.A. X

INMOBILIARIA MATOVIMA S.A. X

INMOBILIARIA MEJIA SALINAS C LTDA X

INMOBILIARIA MENA S.A X

INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO S.A. X

INMOBILIARIA MENESES HNOS. CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA MERCEDES INMEDESA SA X

INMOBILIARIA MERIDA INMOMERIDA S.A. X

INMOBILIARIA METROHABITAT C.A. X

INMOBILIARIA METROPOLITANA INMOMETRO CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA MEVIDA INMEVIDA S.A. X

INMOBILIARIA MGLANDS CIA. LTDA X

INMOBILIARIA MILANESI CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA MILETUS CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA MOBIATLANTIC S.A. X

INMOBILIARIA MOLBE S.A. X

INMOBILIARIA MONPADAN CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA MONTE ALEGRE SA X

INMOBILIARIA MONTELIMAR S.A. X

INMOBILIARIA MULTIMANDATO INMOMULTI S.A. X
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INMOBILIARIA NALON S.A. X

INMOBILIARIA NAVARRA INMONAVARRA S.A. X

INMOBILIARIA NORMANDIA C.A. INMONOLCA X

INMOBILIARIA NORTENA SAIN SA X

INMOBILIARIA OPEN SPACE S.A. X

INMOBILIARIA PAFA S.A. X

INMOBILIARIA PALATINA CIA. LTDA. INMOPALATINA X

INMOBILIARIA PAMPLONA SA X

INMOBILIARIA PEDRALBA S.A. X

INMOBILIARIA PICHINCHA CIA LTDA X

INMOBILIARIA PIEDRA DE ORO S.A. INMOPIEDRA X

INMOBILIARIA PRAT S.A. X

INMOBILIARIA PROAÑO SUITES S.A. X

INMOBILIARIA R Y J COMPANIA ANONIMA X

INMOBILIARIA REINA VICTORIA IMAVIC S.A. X

INMOBILIARIA RIPESA S.A. X

INMOBILIARIA SAMCOA SA X

INMOBILIARIA SAN BENJAMIN SA X

INMOBILIARIA SAN TELMO S.A. SANTELMOSA X

INMOBILIARIA SANTA BEATRIZ S.A INSABESA X

INMOBILIARIA SANTA PRISCA SA X

INMOBILIARIA SHANTOU S.A. X

INMOBILIARIA TARQUI CIA LTDA X

INMOBILIARIA TENERIFE S.A. X

INMOBILIARIA TERRAPLAZA S.A. X

INMOBILIARIA URBACONS S.A. X

INMOBILIARIA URPROCON CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA VALSERIANA S.A. X

INMOBILIARIA VERMUTSA S.A. X

INMOBILIARIA VERZAM CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA VIVIENDAS EXCLUSIVAS, INVIEX S.A. X

INMOBILIARIA WLARASA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA XAVICO S.A. X

INMOBILIARIA Y SERVICIOS CAMIS C LTDA X

INMOBILIARIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA MONTELVA S.A. X

INMOBILIARIA Y SERVICIOS INMODIN CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA YANACACHI S.A. X

INMOBILIARIA YEPAG S.A. X

INMOBILIARIA YOLAR SA X

INMOBILIARIAINDALO CIA. LTDA. X

INMOBURGOS S.A. X

INMOCASALES CIA. LTDA. X

INMOCASTLE S.A X

INMOCRECER S.A. X
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INMODIURSA S.A X

INMOLACORUÑA INMOBILIARIAS ASOCIADAS S.A. X

INMOMARISCAL S.A. X

INMONACE S.A. X

INMOSECTOR S.A. X

INPROCONSTRUC S.A. X

INVERSIONES FERRAZANO SA X

KUNAMKAYA INMOBILIARIA S.A. X

NEGOCIOS GENERALES NEFERINSA S.A. X

PONTE SAN PIETRO S.A. PONTEPIETRO X

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA LA Y X

SOCIEDAD GERALPIDA S.A. X

VILLESVER S.A. X

BEGSUA CIA. LTDA. X

BEST HOME S.A. X

COPPA & PI INMOBILIARIA S.A. X

EURO HOME S.A. X

FLOBAR SA X

IDERESA C.A. X

IMPAC SA X

INCORVALDI S.A. X

INMOBILIARIA EL BATAN BATINMO S.A X

INMOBILIARIA INDUSTRIAL BERNUSS S.A. X

INMOBILIARIA NASECOR S.A. X

INMOBILIARIA NOVASIERRA S.A. X

INMOBILIARIA PALVI C.A. X

INMOBILIARIA PINOS CORDERO S.A. X

INMOBILIARIA PROBIENES CIA. LTDA X

INMOBILIARIA RAMIREZ DAVALOS SA INRADASA X

INMOBILIARIA SAN JUAN INMOSANJUAN S.A. X

INMOBILIARIA SANESLU S. A. X

INMOBILIARIA SANTANORA C LTDA X

INMOBILIARIA SIERRANEVADA CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA TERAN CAMACHO CA INTECA X

INMOBILIARIA V&Z CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA VISTA HERMOSA SA X

INMOBILIARIA Y SERVICIOS EL PARTULIP CIA. LTDA. X

INMOBILIARIA Y TURISMO FERNANDEZ ARIAS S.A. X

INMOBUYCARS CIA. LTDA. X

INMOCODECUA S. A. X

INMOCRISAN S. A. X

INMODUBUR CIA. LTDA. X

INMOHERREDAL S.A. X

INMOLIBERTADORES S.A. X
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INMOMEGA CIA. LTDA. X

INMOPETROSA S.A. X

INMOSEGOVIA S.A X

INTEGRACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS INPROIN S.A. X

INVERSIONES FIASA SOCIEDAD ANONIMA X

LETROCADERO BIENES RAICES CIA. LTDA. X

LOURCARINC S.A. X

MAGICPROPERTIES I.N.C. S.A. X

NEINTUR NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y DE TURISMO S.A X

ORANGEFUTURE S.A. X

PONVIL SA X

RUASA COMPANIA RUALES SAMANIEGO S.A. X

SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO SA SINPA X

VIPINMOBILIARIA Y SERVICIOS LEGALES CIA. LTDA. X

SANICORP S.A. X

PLUSERVICIOS CIA. LTDA. X

ARCABIENES INMOBILIARIA S.A. X

BECEVEL S.A.

BMV INMOBILIARIA S.A.

COMERCIAL E INMOBILIARIA BEDOYA CIA. LTDA.

COMPANIA INMOBILIARIA Y DE CONSTRUCCIONES RIBAMONT S.A.

CORPORACION INMOBILIARIA VITERI & ARMAS S.A.

CYD INMOBILIARIA CIA. LTDA.

EDIFICIOS EDIDESA SA

EMALINMOBILIARIA CIA. LTDA.

ETIXSE S.A.

FIERRO INMOBILIARIA S.A.

GESTION INMOBILIARIA INPROGEST CIA. LTDA.

IDEAS CORPORATIVAS NOTION S.A.

INFRESNORTH INMOBILIARIA S.A.

INMOBILIARIA ADRIAMOR CIA.LTDA.

INMOBILIARIA ALANANDREA CIA. LTDA.

INMOBILIARIA ALQUIMIA INALQUI S.A

INMOBILIARIA ANDIQUE S.A.

INMOBILIARIA AQUILIN S.A.

INMOBILIARIA BAVARIA S.A.

INMOBILIARIA CANTABRIA S.A. CANSA

INMOBILIARIA CENIT INMOCENIT SA

INMOBILIARIA CHILECOL S.A.

INMOBILIARIA CHULAVISTA CIA. LTDA.

INMOBILIARIA CONOCHILLO S.A.

INMOBILIARIA CRACOVIA C LTDA

INMOBILIARIA DE BIENES Y SERVICIOS PLUSBIENES S.A.

INMOBILIARIA DIBELSCA S.A.
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INMOBILIARIA ECUAGUELIO CIA. LTDA.

INMOBILIARIA ECUAVANTISA S.A.

INMOBILIARIA EL LIBERTADOR C.A.

INMOBILIARIA EXPRESS INMOEXPRESS S.A.

INMOBILIARIA FARSALIA SA

INMOBILIARIA FOCUS INMOFOCUS CIA. LTDA.

INMOBILIARIA FRONINMO S.A.

INMOBILIARIA GARCIA MORENO SA

INMOBILIARIA HICOCEDO S.A.

INMOBILIARIA LAGO RANCO INMOLARA S.A.

INMOBILIARIA LOS PINOS CIA LTDA

INMOGRENZ S.A.

LEMANTOP S.A.

LIPACE S.A.

MAGAN SA

OPERGAMA S.A.

ROYALECSA S.A.

ROYALECSA S.A.

NEGOCIOS GENERALES NEFERINSA S.A.

ABEMA S.A.

ABSAL DESARROLLOS INMOBILIARIOS CIA. LTDA.

ADBERB DEL ECUADOR CIA. LTDA

ADLOFESA S.A.

ADMITRUST CIA. LTDA.

ADQUISICIONES NAHUE CIA. LTDA.

AFIORTOP S.A.

AGASONA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.

AGROCROPS CIA. LTDA.

AGROMANZU CIA. LTDA.

AGUILAR MORALES VELA AGMOVE CIA. LTDA.

ALLPROPERTY S.A.

ALOAGPARK S.A.

ALPOKY S.A.

ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS ICORMEX S.A.

ALVEOSCORP S.A.

AMBAR CONSTRUCTORES AMBARCONSTRUC S.A.

AMUTECO C LTDA

ANCALACEROS INDUSTRIA CIVIL Y MECANICA S.A.

ANVIPA C LTDA

APARTAMENTOS MIRASIERRA CIA LTDA

APARTAMENTOS MODERNOS CIA LTDA

ARACELCA INMOBILIARIA C.A.

ARCONTEC CIA. LTDA.

AREVALO CEVALLOS CIA. LTDA.
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ARGOTI VINUEZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

ARQCONCEPT & ASOCIADOS CIA. LTDA.

ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS ARCOASDOS CIA. LTDA.

ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS C LTDA

ARTQUITECTURA DMASP ARQUITECTOS CIA. LTDA.

ARVALJO S.A.

ASEVENT CIA. LTDA.

ASHANTI S.A.

ASSET MANAGEMENT COMPANY SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.

ATILEUBA CIA. LTDA.

ATREDOMAINE CIA. LTDA.

ATRETOSCANA CIA. LTDA.

AUGUSTO ANZOLA & ASOCIADOS S.A. AASA

AVALCIVIL CIA. LTDA.

AVALUOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES AVALINCO CIA. LTDA.

AVAMIA COMPANY S.A.

AVEMAFI CIA. LTDA.

AXIMON ECUADOR CIA. LTDA

AXXIPOOL S.A.

B.B. BURNEO PROYECTOS ASOCIADOS S.A.

BALTHAZARDECO CIA. LTDA.

BAMBUPLUS CIA. LTDA.

BANYOTES SOCIEDAD ANONIMA

BARSSEGAS S.A.

BELEN RUEDA BIENES RAICES S.A.

BIEIRARUA BIENES RAICES S.A.

BIENES CASAS Y DEPARTAMENTOS BICADEP S.A.

BIENSFONDS ASESORIA INMOBILIARIA S.A.

BINEXPRO S.A.

BLUESPRINGS REAL ESTATE S.A.

BODEGAS Y SERVICIOS LUVI S.A.

BOLINMOBEC BOLSA INMOBILIARIA DEL ECUADOR S.A.

BRACARASESORIN CIA. LTDA.

BRANTUM S.A.

BRAVO ESPINOZA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

BUILDINGSOLVE C.A. SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

BUILTEK S.A.

BULLRING REPRESENTACIONES S.A.

BUROQUALYTEC S.A. YANEZ & ASOCIADOS

BUSITEL S.A.

BYCHERSA-PLATINUM REAL STATE PROMOTORES INMOBILIARIOS CIA. LTDA.

BYGHOUSE CIA. LTDA.

BYRACO BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES C LTDA

CADERSOL S.A.
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CALANCHINI S.A.

CALDERON PIEDRA CONSTRUCTORES CONSULTORES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

CAMYCOSA CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.

CARDIOMIL S.A.

CASAMAX INMOBILIARIA S.A.

CAVSTATES S.A.

CEDEPMAR S.A.

CEDILLEDISEÑO S. A.

CENTRO COMERCIAL EL CONDADO SA

CEPEDA LOPEZ CIA. LTDA.

CHIRIBOGA Y CHIRIBOGA INVERSIONES SA

CIANZICORP S.A.

CILASAMERICAS CIA. LTDA.

CLASE CLASEMATE CIA. LTDA.

COCCOMANTA CIA. LTDA.

COLONIALQUITO DEVELOPERS S.A.

COMERCIAL E INMOBILIARIA BAMEIDA S.A.

COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA SANCHEZ VILLEGAS S.A.

COMERCIALIZADORA DE BIENES ECUAESP S.A.

COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LA COLINA
COINMOCOLINA CIA. LTDA.

COMET CONSTRUCCIONES METALICAS CIA LTDA

COMPAÑIA AGROINMOBILIARIA ADELPHOS S.A.

COMPAÑIA COSTA MORENO CIA. LTDA.

COMPAÑIA DE BIENES RAICES COMBIRA SOCIEDAD ANONIMA

COMPAÑIA INMOBILIARIA LOMAS DEL RIO S.A. INMOLOMAS

COMPAÑIA INMOBILIARIA PARQUES DEL MAR S.A. PARQUEMAR

COMPLACONI CONSTRUCCION PLANIFICACION INMOBILIARIA CIA. LTDA.

COMPRAS COLECTIVAS TEAM & FAIR CIA. LTDA.

CONDOMINIO BUILDINGMOSCU CIA. LTDA.

CONERSUA S.A.

CONSORCIO CEVALLOS SANCHEZ S.A. CONSORCESA

CONSORCIO DE INVERSIONES CIA LTDA COINVER

CONSORCIO INMOBILIARIO COINMCASA CIA. LTDA.

CONSTARQ S.A.

CONSTRUCCERGAL CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES CONDISVIV CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES FUTURA 2000 S.A.

CONSTRUCCIONES LAPED CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FLORCASTELO S.A.

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PAREDES VITERI CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA ALMEIDA REINOSO CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA CIMISOLIDOS CIA. LTDA.
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CONSTRUCTORA DE SOLIDOS CIMIENTOS NOBESCI S.A.

CONSTRUCTORA ECUAHABITAR CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA ESTRELLA VITERI CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA GUEVAIBA CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA IBERICA CONSTRUIBERICA S.A.

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BELSACAR CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA MARCO POLO S.A.

CONSTRUCTORA PERLOREY SA

CONSTRUCTORA RQM S.A.

CONSTRUCTORA SAN IGNACIO S.A.

CONSTRUCTORA SERNA MEZA CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA VASCO CEDEÑO CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ANDRADE ORDOÑEZ S.A.

CONSTRUMARVIG S.A.

CONSULTERMS S.A.

CONTACTO INMOBILIARIO INMOCONTACTO CIA.LTDA

CORDOVA BIENES RAICES CORBIENES CIA. LTDA.

CORPIFEXSA, CORPORACION DE INVERSIONES Y FOMENTO DE
EXPORTACIONES S.A.

CORPORACION PROVEMETROS S.A.

CORPORACION RODRIGUEZ Y RIVADENEIRA CIA. LTDA.

CORPORACION VALAREZO NOBOA S.A

CORPORACIONEDFA S.A.

CORPRANCAGUA CIA. LTDA.

COTAZERO S.A.

CREAINMOBIL CIA. LTDA.

CTINMO CIA. LTDA.

CUSHMAN & WAKEFIELD ECUADOR S.A.

DALORANT S.A

DANTON S.A.

DANUB CIA. LTDA

DAORSE COMPANY ECUADOR S.A.

DARLEWY S.A.

DARMAIN S.A.

DAVCOR BUSINESS & HOME SERVICES CIA. LTDA.

DEBLACORP S.A.

DEBLANING S.A.

DELTABUILDERS CIA. LTDA.

DELTANEGOCIOS S.A.

DEPRONTIS C.A.

DESARROLLADORA DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS DENIM CIA. LTDA.

DESARROLLOS INMOBILIARIOS TRABAHAQ S.A.

DIARKENTA CIA. LTDA.

DINASTIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS DINACON CIA.
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LTDA.

DINMOB C.A.

DISARBEIT S.A.

DISEÑO Y CONSTRUCCION D&C S.A.

DISEÑO Y CONSTRUCCION DINMOPLAR S.A.

DKTERRA S.A.

DOMISGROW CIA. LTDA.

ECUABILCOT S.A.

ECUACOMUNA PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A.

ECUADORPROPERTIES S.A

ECUAEDIFICACION CIA. LTDA.

ECUAFOREX CIA. LTDA.

ECUALFA S.A.

ECUAMAJO CIA. LTDA.

ECUANTARES DEL ECUADOR S.A.

ECUATEMPUS S.A.

ECUREALTY CIA. LTDA.

EDELCOS CIA. LTDA.

EDIFICACIONES & PROYECTOS, EDIPRO S.A.

ELITE O&M CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

EMBALARC'S CIA. LTDA.

EMPRENDIMIENTOS EL ROBLE EMPREROBLE S.A.

EMPRESA DEL ORIENTE EMPORIENTE CIA. LTDA.

EMTRICONS S.A.

ENVISION CIA. LTDA.

EPSILARUM CIA. LTDA.

EREZETA CIA. LTDA.

ESOJE S.A.

ESPECIC S.A.

ESPITI S.A.

ESTENA S.A.

EXPERTOS CONSTRUCTORES EXPCONSBUILD S.A.

EXXELCOS BUSINESS ECUADOR CIA. LTDA.

FACTOREN S.A.

FERAND S.A.

FERLOSANT S.A.

FIALLOS & ABRIL CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

FIELSOMINCORP S.A.

FINCAS RESTAURANTES CASAS Y DEPARTAMENTOS FIDECADE S.A.

FINTENDER S.A

FNXPARKING CIA. LTDA.

FOODINMO S.A.

FORMIGAL S.A

FORTUNEG CIA. LTDA.
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FRAMURA S.A.

FRAPINCO S.A.

FREDDY SALDAÑA CIA. LTDA.

FREETIME S.A.

FRIAL CIA LTDA

GAIMA Y ASOCIADOS COMPANIA ANONIMA

GEMA PROPIEDADES S.A.

GENERALIFE S.A.

GENTEHABIL CIA. LTDA.

GEOCELES PROYECTOS CIA. LTDA.

GERENCIAS & PROYECTOS MAGO CIA. LTDA

GESAN BUSINESS GROUP CIA. LTDA.

GESMARE SOCIEDAD ANONIMA

GESTORES INMOBILIARIOS MUMBRU CIA. LTDA.

GLOBAL GROUP INTERNATIONAL GGI S.A.

GLOBALBIZ CIA. LTDA.

GOLDENMOB S.A.

GONRASA S.A.

GRECCAT, SOCIEDAD LIMITADA

GREEN WALL INVESTMENT CONSTRUCCIONES S.A.

GROUP HABITAME CIA. LTDA.

GRUPINSA, PROMOTORA INMOBILIARIA S.A.

GRUPO NASORA C.A.

GUARDERAS BURBANO CIA. LTDA.

HABITARARA S.A.

HABITAT CIA LTDA

HABITATNONO S.A.

HABITAVIAHOME S.A.

HACIENDA Y DESARROLLO DESMARES S.A.

HAMMONIA S.A.

HEAVENSA S.A

HELIXECONOMIA CIA. LTDA.

HIKUNT S.A.

HOGARCONDO CIA. LTDA.

HOGARSI S.A.

HOLDCORP S.A.

IBEROAMERICANA DE CONSTRUCCIONES IBERHABITAT S.A.

ILAPEC S.A.

ILLIMANI S.A.

IMPORTGRANDESA & ASOCIADOS S.A.

INDOCE S.A.

INDUFOD S.A.

INDUSTRIA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS INSERNIN C.A.

INDUSTRIA DISEÑO Y CONSTRUCCION INDICONS S.A.
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INGAMP S.A.

INGECOMTHSA INGENIEROS CONSTRUCTORES TUQUERRES HEREDIA S.A.

INGEPROV S.A

INMOALFAUCO S.A.

INMOALPINA S.A.

INMOALVASAA S.A.

INMOAMBIENTES S.A.

INMOARTEG S.A.

INMOASER S.A.

INMOAVANZA CIA. LTDA.

INMOBELLEVEU CIA. LTDA.

INMOBENINSA CIA. LTDA.

INMOBIJOU S.A.

INMOBILIARIA ENTHALU S.A

INMOBILIARIA F.S. C LTDA

INMOBILIARIA FARAH-ROMERO S.A.

INMOBILIARIA FAYUM, INMOFAYUM CIA. LTDA.

INMOBILIARIA GONZYOLA C LTDA

INMOBILIARIA ILCARBONE S.A.

INMOBILIARIA INMOBICHANNEL CIA. LTDA.

INMOBILIARIA INMOFASESA S.A.

INMOBILIARIA INMOQUADRATUM CIA. LTDA.

INMOBILIARIA MONTEVALLE C.L.

INMOBILIARIA MOSQUERA HERRERA CIA. LTDA.

INMOBILIARIA PANAKAMIS SA

INMOBILIARIA PAOLO S.A. INPAOLO

INMOBILIARIA PROVIDENCIA INMOPROVIDENCIA S.A.

INMOBILIARIA RANCHOS DEL VALLE INMORANCHOS CIA. LTDA.

INMOBILIARIA RAUL COKA E HIJOS COMPAÑIA LIMITADA

INMOBILIARIA REYES INMOREYES S.A.

INMOBILIARIA RICAURTE PALACIO C LTDA

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

INMOBILIARIA RIOSANDINOS S.A.

INMOBILIARIA RIPOL S.A.

INMOBILIARIA ROSWELL, INMOROSWELL CIA. LTDA.

INMOBILIARIA SAINT HONORE S.A.

INMOBILIARIA SALDANA BUCHELI C LTDA

INMOBILIARIA SALGADO & HERRERA ASOCIADOS CIA. LTDA.

INMOBILIARIA SANPRAS C.L.

INMOBILIARIA SIGLO XXI INMOUNO S.A.

INMOBILIARIA SOCRU SA

INMOBILIARIA SODIROCA CIA. LTDA.

INMOBILIARIA SOLVIVIENDA S.A

INMOBILIARIA SUAREZROMAN C LTDA
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INMOBILIARIA TAKIS S.A.

INMOBILIARIA TALHOF S.A. INMOTALHOF

INMOBILIARIA TORREVIEJA S.A.

INMOBILIARIA VANOLICA S.A.

INMOBILIARIA VENTURA S.A. INMOVENSA

INMOBILIARIA VERIMAXSA S.A.

INMOBILIARIA VIVAS GONZALEZ BIENES RAICES Y MANDATO CIA. LTDA.

INMOBILIARIA WALESA S.A. INMOWALESA

INMOBILIARIA WERNER LEVY C.A.

INMOBILIARIA Y COMERCIAL DAVILA CORTEZ C. LTDA.

INMOBILIARIA Y COMERCIAL MOLFRE C LTDA

INMOBILIARIA Y COMERCIO RAGONSA S.A.

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA FRANMAGNA INCOFRASA SA

INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ILLESCAS VELA S.A

INMOBILIARIA Y NEGOCIOS COSIERR S.A.

INMOBILIARIA Y NEGOCIOS INMOSUCCESS S.A.

INMOBILIARIA Y RENTAS INMORENT S.A.

INMOBILIARIA Y REPRESENTACIONES YANEZ NARVAEZ CIA. LTDA.

INMOBILIARIA YAMAVIM CIA. LTDA.

INMOBILIARIA ZG S.A.

INMOBILIARIA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO EXTERIOR INMOCOMEX CIA.
LTDA.

INMOCANADA CIA.LTDA.

INMOCAPROSA INMOBILIARIA S.A.

INMOCOMSA INMUEBLES Y COMERCIO S.A.

INMOCONCEPTO S.A.

INMOCONEXION COMPAÑIA LIMITADA

INMOCONFORT S.A.

INMOCONSTRUCCIONES EDRA CIA. LTDA.

INMOCYPRESS S.A.

INMODELRIO S.A.

INMODICOIN CIA. LTDA.

INMODIREC S.A.

INMODISEICO CIA. LTDA.

INMOEURO CIA. LTDA

INMOEUROPA CIA. LTDA.

INMOFRAGUA S.A.

INMOFREIL S.A.

INMOGALOVAL S.A.

INMOGESTION CIA. LTDA.

INMOGRANJA S..A.

INMOKOMMERCE INMOBILIARIA CIA. LTDA.

INMOLIBERTY S.A.

INMOLOGIC CIA. LTDA.
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INMOMALDSUR S.A.

INMOMUNDICASA CIA. LTDA.

INMOPEVIMAL S.A.

INMOPLANOS S.A.

INMOPRIMAVERAL S.A.

INMOPROPUES INMOBILIARIA S.A.

INMORABELO S.A.

INMORAMA C LTDA

INMORECME S.A.

INMORIGOLINO S.A.

INMORUBIN CIA. LTDA.

INMOSAMPIETRO S.A.

INMOSECON CIA. LTDA.

INMOSINT S.A.

INMOSTEEL INMOBILIARIA S.A.

INMOSUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

INMOTRECE S.A.

INMOTRESZETAS CIA. LTDA.

INMOURBICASA S.A.

INMOURIBE S.A.

INMOVALDANI S.A.

INMOVILLAGE S.A.

INMURAL S.A.

INNOVAR INMOBILIARIA S.A.

INTELLSA S.A.

INTERCORPBUSSIN CIA. LTDA.

INVENTOS INMOBILIARIOS INMOINVENTOS S.A.

INVERCORMA S.A.

INVERSIONES ALFA C.A.

INVERSIONES ARIES S.A. INVARIES

INVERSIONES COLDINCA C. LTDA.

INVERSIONES DE LA COSTA SA INVERCOSTA

INVERSIONES PROCOR CIA LTDA

INVESTUM S.A.

ITALCRIS S.A.

IVONE VON LIPPKE CIA. LTDA.

IZURACOM S.A.

JARABENSKY S.A.

JAYLUDE CIA. LTDA.

JEANNETH MARTINEZ CIA. LTDA.

JEDY SOCIEDAD ANONIMA

JGJ BUILDING S.A.

JOHNNY SOLA ARQUITECTOS CIA. LTDA.

JONICNAT S.A.
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JORIMA INVESTMENTS S.A.

JORTIZ S.A. CONSTRUCCIONES

JOTACSA S.A.

KANVEST S.A.

KASUTAI GROUP CORP. (KGC)

KINGBUILDERS CIA. LTDA.

KONCYSTE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

KONFIDENCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

KORDALI C LTDA

KYOTOCORP S.A.

LA TOLA CIA LTDA

LAND ADQUISITION LANDA CIA. LTDA.

LANDARRIENDOS S.A.

LANIFFICIO PRATTO S.A.

LAS PALMAS DESARROLLO GOLDPALM S.A.

LATITUD 0 S.A. LATISA

LAVENNAPROP ECUADOR S.A.

LUARMAN SA

LUCORSA S.A.

LUXUSARTE S.A.

MACROINMO S.A.

MAFEREAL ESTATE DEL ECUADOR S.A.

MAGNUSPOINT CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.

MAINGUAR S.A.

MAISONDOMAINE CIA. LTDA.

MALUF-BADER MABA S.A.

MAQTACO CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

MARBELLA INTERNACIONAL S.A.

MARBISE S.A.

MARDOMI S.A.

MARENDIVI S.A.

MARESTATE S.A.

MARFINA S.A

MARMORENO INMOBILIARIA CIA. LTDA.

MARTA CARIBE COMPANY CIA. LTDA.

MAVIRA SA

MAYES CIA. LTDA.

MAYSOECUADOR S.A.

MEGAPOLIS S.A.

MENDEZ & JARRIN CIA. LTDA.

MERCUOS S.A.

MERCURSA S.A.

METROPARQUEOS S.A.

MI TIERRA PAREDES OVIEDO INMOBILIARIA CIA. LTDA.
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MIDCANSA CIA. LTDA.

MIKKELYCONSTRUC S.A.

MOHER & BAHUEL INMOBILIARIA S.A.

MONCAYO MONCAYO CIA. LTDA.

MONTALVO & MONTALVOS CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

MONTALVO ARQUITECTOS CIA. LTDA.

MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A.

MOSCOSO BUCHELI & ASOCIADOS CIA. LTDA.

MOTINGA S.A.

MULTIFACICA S.A.

MULTIPROPIEDADES S.A

MUNDIAL INMOBILIARIA S.A. MUNINSA

MURILLO BUSTAMANTE & ASOCIADOS CONSTRUYENDO BIENESTAR CON
CALIDAD C.A.

NAMLA S.A.

NAPOLES COMPANY S.A.

NARANJO & CARDENAS CIA. LTDA.

NARANJO & RODRIGUEZ INMOBILIARIA CIA. LTDA.

NATTICRAFT S.A.

NATURAL MANGROVE ECUADOR S.A

NEGOCIOS ATLANTIS S.A. NEGATLANTIS

NELDON SA

NEXO SOLUCIONES S.A. NEXOSOL

NORTESA S.A.

NOVA SCOTIA S.A.

NUBUILDINGS S.A.

NUEVAS RAICES INMOBILIARIA NURAIN CIA. LTDA.

OLIMPOBUSINESS S.A.

OLYMPIA STARS INC

OMACO S.A.

ONNOVO GESTION INMOBILIARIA S.A.

OSCAR MACHASILLA CIA. LTDA.

OSSEVATOR S.A.

PACIFIC PARK CIA. LTDA. PACIPARK

PADIECAR SA

PALMIWORD S.A.

PAREDES GESTION INMOBILIARIA INTERNACIONAL CIA. LTDA.

PARNECORP S.A.

PEREZPONCE INMOBILIARIA S.A.

PERSEO S.A.

PHASEZERO S.A.

PICO SERRANO INMOBILIARIA S.A.

PIEALJON S.A.

PIEDRA VIVA PIEVIVA S.A.
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PISOFIN S.A.

PLAGECONS S.A.

PLANIFICACION DISEÑO Y CONSTRUCCION INMOBILIARIA IÑIGUEZ MARTINEZ
S.A.

PORTAFOLIO INMOBILIARIO S.A. PORTAINMO

POSEICHI CAPITAL CIA. LTDA.

PPG CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

PREDIOS RUSTICOS AROLIZ C LTDA

PROADSER S.A.

PRODOMUS S.A.

PROFREILO CIA. LTDA.

PROINMOBA CIA. LTDA.

PROINMOBILIARIA S.A.

PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S.A.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS PROMORYMAPI S.A.

PROMOESPACIO S.A.

PROMOREAL S.A.

PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.

PROMOTORA INCOGRES CIA. LTDA.

PROMOTORA INMOBILIARIA LANDHAUSER CIA. LTDA.

PROMOTORA INMOBILIARIA MUMBRUCO CIA. LTDA.

PROMOTORA INMOBILIARIA PINTO S.A. PROMOPINTO

PROMOTORA INMOBILIARIA SALVADOR FORNASINI PRIMSAFO C LTDA

PROPARQUEOS CIA. LTDA.

PROPIFINDER S.A.

PROYABEN S.A. PROYECTOS ABENDAÑO

PROYECTOS INMOBILIARIOS ASOCIADOS PRIACA CIA. LTDA.

PROYECTOS INMOBILIARIOS MOONFLEET S.A.

PROYECTOS INMOBILIARIOS SALCEDO CRUZ S.A.

PROYECTOS NARINA PROYENAR CIA. LTDA.

PUNTAGALERA CONSTRUCCIONES S.A.

QUECHUAVENTURA SOCIEDAD ANONIMA

RAICESPROMOT PROMOTORA DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS
CIA. LTDA.

RAIN CORPORATION GLOBAL S.A.

RAOUCHE CIA. LTDA.

RCVTRUST CIA. LTDA.

REFERENCECORP S.A.

RENTAS E INMOBILIARIAS RENTBIL S.A

RENTAS E INMOBILIARIAS S.A. COMMONPLACE

RENXOECUADOR S.A.

REPCO INTERNACIONAL CIA LTDA

REPRESENTACIONES ALMOJA S.A.

RET INMOBILIARIA S.A.
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RHEABYTECH Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

RIDO INMOBILIARIA S.A.

RIOHOTELESA S.A.

RIXTEN C.A.

ROCANEGRA CIA. LTDA.

ROMERO & GARZON INMOBILIARIA CIA. LTDA.

ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.

ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.

ROMERO MANTILLA EMANRO S.A.

ROMETTA COMPAÑIA S.A.

ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ROTECH CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ROTIGAL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

RUMICONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA S.A.

RUNINSTITUTE C.A.

S.C.B. S.A.

SACOPO C LTDA

SAFIMO S.A.

SAFIRO CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS INMOSAFIRO S.A.

SAHAJA INMOBILIARIA S.A.

SAIBUCO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

SAJANTOSA S.A.

SALAZAR, GREFA & ALVARADO CIA. LTDA.

SAMONFRE S.A.

SANCHO ARIAS C LTDA

SANCOR SA

SAVIR INMOBILIARIA MERCANTIL CONSTRUCTORA S.A.

SECOALBORJA S.A.

SERVICONAD S.A.

SHAGRAT S.A.

SHAREMOY S.A.

SIERRA TRAMUNTANA S.A.

SIGSUD S.A.

SINONPROPIEDAD CIA. LTDA.

SISTEMA INMOBILIARIO DEL ECUADOR CIA. LTDA. INMOSYSTEM

SKYINMOBILIA SOCIEDAD ANONIMA

SMARTMOBILIARIA S.A.

SOCAVENS S.A.

SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPONROS S.A.

SOCIEDAD INMOBILIARIA INMOGUIA S.A.

SOCIEDAD INMOBILIARIA MOLINA GRANDA S.A

SOCIEDAD INMOBILIARIA RAICESBIRASA S.A.

SOFINTEC S.A.

SOFIPARSA S.A.
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SOLINVIAL S.A.

SOLURBANA SOLUCIONES URBANAS S.A.

SONEL CA

SOROJUPLA S.A.

SOUTHERN ENTERPRISES & INVESTMENTS CO. S.A.

STANZIOL S.A.

STONEHOUSE S.A.

SUIKER S.A.

SWISSDOR INMOBILIARIA CIA. LTDA.

SYNURA S.A.

TABEBUIA S.A.

TANGAFU S.A.

TARSIJOI S.A.

TELLO PADILLA CONSTRUCCIONES S.A.

TERRACUMBAYA S.A.

TERRAZONE S.A.

TOWN HOUSE S.A.

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS TRANSINMOBIL S.A.

TRANSOSIE S.A.

TRAZENDEARQ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

TUNYCONSA S.A.

TURIAZUL S.A.

UBICANDO CASA UBIKHOUSE CIA. LTDA.

URBAHOGAR S.A.

URBANACCES S.A.

URBANARTE S.A.

URBANIZADORA PIRINEOS SA

URPROCON S.A.

URVIVIENDA CONSTRUCTORES CIA. LTDA.

VALORES E INVERSIONES VALORVEST S.A.

VELASCO SCARINO CIA. LTDA.

VELVALMAGENTA S.A.

VELYMAN S.A.

VICEMI S.A.

VICTOR ANIBAL TAPIA CIA LTDA

VILLALMENDRO S.A.

VIRTUALCORP S.A.

VIVIENDA SEGURA SEGURVIVIENDA S.A.

VIVIENSA S.A.

WEINGARTEN S.A.

WESTPOINT S.A.

WHITE SANDAL INVESTMENT CO. LTD.

WHITELAKE REAL ESTATE S.A.

WRL PROMOTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA
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XAVO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

XENONN S.A.

YADRAN S.A.

YOLYSTEPH CIA. LTDA.

ZATTO CIA. LTDA.

ZENSEN TRONCOSO S.A. ZENTRO INVESTMENTS

ZIMACONS CIA. LTDA.

ZONA INMOBILIARIA INMOZONA CIA. LTDA.

GUIMISSA C.A.

PROMOCIONES TODO C.A.

MADERAS Y DISENOS GUERRA PAEZ C LTDA

IBESER IBEROECUATORIANA DE SERVICIOS S.A.

DERQUIM S.A.

EQUILAINSA, EQUINOCCIAL LATINOAMERICANA DE INTEGRACION S.A.

PRISMASA S.A.

DK MANAGEMENT SERVICES SOCIEDAD ANONIMA

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS PROFUTURO S.A.

SERVICIOS GENERALES CONCIMEX S.A.

COSEPER COMPANIA DE SERVICIOS DE PERSONAL S.A.

LIMPA CIA. LTDA.

PRIPORT PRIMA PORTA CIA. LTDA.

AMIKUS S.A.

MAUL DEVELOPMENT DEL ECUADOR CIA. LTDA.

SCHOLCO MANAGEMENTS S.A.

INTEGRADOR DE NEGOCIOS GLOBALES INETGLOB CIA. LTDA.

MONCIBAR S.A.

ALIANZA DE MERCADOS ESTRATEGICOS S.A. ESALIANSA

COMERCIALIZADORA MAIATAMARA S.A.

VESETINC S.A.

CAFEMIX S.A.

ADMITOTAL S.A

PREMIUM SERVICES S.A.

PROMOCICLO S.A.

PERSADOR S.A

AMROGUEFEST TECHNOLOGY COMFORT S.A.

REPRESENTACIONES RIANTEX CIA. LTDA.

MOLDERNORTH ASESORIA S.A.

CENTERSOUTH ASESORIA S.A.

MEGAMAQ S.A.

CLEOTRADE S.A.

EISSECUADOR S.A.

ECUAGOLUBA S.A.

BOADA MOLINA ASESORES Y COMERCIO S.A. BOMAC

ENGSUPPLY S.A.
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SAIPROMOTORES CIA. LTDA.

VALTROSA ASESORES S.A.

SMARTBRIX ECUADOR IMPORTACIONES COMPAÑIA LIMITADA

MIXDESIGN DISEÑO CIA. LTDA.

CONSULTORA ASESORA Y SERVICIOS NETVIZC S.A.

LUZANTRADING ECUADOR CIA. LTDA.

ITERMAX S.A.

QUINTA DE LOS LLANOS, QUINDELLAN S.A.

PROMOTORA PROFUSION CIA. LTDA.

B.S.C.E. ASESORIA INTEGRAL DEL ECUADOR S.A. ASTEGRAL

NEXOS INTERNACIONALES NEXINTERNAC S.A.

MASDIRECTO S.A. IBEROAMERICANA DE NEGOCIOS

ERAZO & SNC SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.

GALCIRCLE S.A.

EXCELLENCE REAL ESTATE MANAGEMENT ERESTMA S.A.

SHARING BUSINESS ESTRATEGIA S.A.

REPRESENTACIONES EMPRESARIALES Y ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS
OCHGUE S.A.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS VALLEJO Y VALLEJO S.A.


