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RESUMEN 

El presente trabajo contiene un plan de comunicación estratégica para la 

Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha (ACBRP). El mismo 

pretende implementar políticas que permitan gestionar adecuadamente 

elementos bases de la comunicación organizacional, como la identidad, cultura 

e imagen. 

Teóricamente este proyecto se fundamenta en conceptos de comunicación 

organizacional y en el modelo del Director de Comunicación (DirCom). Procura 

aplicar de manera práctica las funciones de esta figura, y así demostrar su 

importancia en la actualidad, dentro de la estrategia de negocios en las 

empresas.

La organización que se estudia a continuación, ha pasado por algunos 

percances en su vida institucional, actualmente tiene el reto de reorganizarse. 

La función de este proyecto es dar una asesoría para direccionar la acciones 

comunicacionales, evitando que sean aisladas, por el contrario englobaran un 

concepto de comunicación que influya a todas las áreas de la empresa y 

cumplirán con la función de crear o mejorar vínculos con sus públicos 

prioritarios (stakeholders). 

El estudio se realizó en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha (Ecuador) 

sede de la ACBRP, tuvo como objetivo el determinar la situación actual de la 

comunicación, para en base a esta realidad crear estrategias en favor de la 

imagen de la empresa. 
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ABSTRACT 

The present paper includes a communications strategic plan for the Real Estate 

Brokers Association of Pichincha (ACBRP). It aims to implement politics that will 

adequately allow managing the basic elements of organizational communication 

such as, identity, culture and image. 

Theoretically, this project is based in cooperative communication concepts, and 

in the Communications Director (DirCom) model. It pretends to apply, in a 

practical way, the functions of this entity; and demonstrate its current 

importance within the business strategy among the enterprises.

The organization, which is object of this study, has been through several 

mishaps in its institutional life; currently it has the challenge of reorganization. 

The purpose of this project is to give advice in order to direct the 

communicational actions while avoiding isolation; on the contrary, these actions 

will include a concept of communication that will influence all areas of the 

enterprise, and will comply with the function of creating better links with its 

stakeholders.

This study was conducted in Quito, province of Pichincha (Ecuador) 

headquarters of the ACBRP. Its objective is to determine the current 

communication situation, based on this reality, in order to create strategies that 

favor the enterprise’s image.
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INTRODUCCIÓN

“El mercado físico clásico, basado en la producción y distribución de 

productos; se ha desplazado hacia un mercado simbólico situado en una 

red de significados colectivos donde se integran los fragmentos 

percibidos de los eventos cotidianos y toman sentido los movimientos 

corporativos a partir de la interpretación y conceptualización que las 

personas construyen de sus propias experiencias de relación con una 

empresa u organización” (Manucci, 2011, p. 60). 

De esta manera se explica una nueva realidad a la cual las empresas deben 

enfrentarse. En la actualidad, una empresa ya no se diferencia de otra solo con 

el producto o servicio que oferta, su diferenciación con otras, proviene de sus 

actuaciones, de la capacidad de enviar mensajes que contengan una carga 

significativa para sus públicos y así generar vínculos con ellos. Por eso se torna 

indispensable la gestión de un Director de Comunicación (Dircom). 

El DirCom, es quien será el “mediador” entre la empresa y sus públicos, él 

construirá una nueva realidad de significados en la empresa y los ejecutará, 

para que sean percibidos por el entorno. 

Por ésta razón Joan Costa (2005, p.10) explica que “se requiere de una visión 

global, no fragmentaria, focalizada en las comunicaciones y las relaciones, en 

función de la estrategia del negocio y de la Imagen/ Reputación de la empresa”. 

El desarrollo del presente trabajo se enfocará en recoger ese pensamiento, 

estudiar a la empresa desde una visión integradora, en la que todas las áreas 

de la organización desempeñan un papel importante en la construcción final de 

la imagen que se proyecta. 

La nueva directiva, presidida por la corredora Miriam Sánchez Espinosa, tiene 

como objetivo renovar la Asociación, con el fin de lograr la consolidación de la 
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ACBRP tanto interna como externa, enfatizando  la defensa profesional, 

capacitación de los corredores e integración de los miembros de la ACBRP. 

Según datos expuestos por la directiva: “existen 743 corredores legales en la 

provincia, de los cuales 150 son miembros activos”, y es incluso más bajo el 

número de los socios que realmente están involucrados en el desarrollo de las 

actividades de la ACBRP. A partir de la problemática descrita anteriormente y 

en coherencia con los objetivos actuales de la Directiva, es importante crear un 

“Plan Estratégico de Comunicación”, para fortalecer los vínculos entre la 

organización y sus diferentes públicos de interés. 

En relación con lo antes mencionado se desarrollan los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

Diseñar un Plan de Comunicación Estratégica para la ACBRP, con el fin de 

gestionar adecuadamente la cultura e identidad, optimizar los recursos de 

comunicación, para dar a conocer las actividades que realiza la organización y 

mejorar la relación de la organización con sus stakeholders (imagen). 

Objetivos específicos 

- Determinar  los elementos y atributos que caracterizan a la identidad y 

cultura de la ACBRP, para comprobar el nivel  de conocimiento de éstos 

por parte de los miembros de la ACBRP. 

- Definir la percepción actual que tiene la organización entre sus públicos 

estratégicos.

- Establecer los canales de comunicación utilizados por la ACBRP para 

difundir sus actividades.  

- Diagnosticar las herramientas de comunicación utilizadas por la 

organización. 

- Crear o modificar herramientas de comunicación.
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Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizó una investigación que 

recoja la percepción de la alta directiva y miembros involucrados en el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales, para compararlos y estudiarlos 

con la percepción de los públicos con los que se relacionan.  

En el desarrollo de la investigación se encontró falencias en la gestión de 

identidad, cultura, comunicación y como consecuencia de imagen. El plan de 

comunicación plantea una serie de estrategias para contrarrestar estos 

problemas.
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CAPÍTULO I 

1.-  ANTECEDENTES 

1.1.- ASOCIACIONES PROFESIONALES EN EL ECUADOR 

Las asociaciones son personas colectivas, estructuradas orgánicamente 

para la consecuencia de los fines de defensa de sus intereses y, obtener 

el reconocimiento jurídico. Adquieren la personería Jurídica con atributos 

para su determinación y capacidad civil, relativa para ejercer derechos y 

obligaciones, por medio de Representantes Legales (Revista Jurídica, 

2013, párr.1.). 

En el  país las asociaciones profesionales están reconocidas y  respaldadas en 

la (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 47) y en el (Código de 

Trabajo, 2013, p. 73) los cuales contiene al respecto lo siguiente: 

- Constitución, capítulo sexto: derechos de libertad. (Anexo1) 

Art.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

13.-  El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

- Código de Trabajo, Título V De las Asociaciones de Trabajadores y 

de los conflictos colectivos.  (Anexo 2)

Este inciso abarca la regulación con respecto a la libertad de asociación, 

protección del Estado, personería jurídica, requisitos para la 

conformación de las asociaciones, entre otros apartados que garantizan 

el libre ejercicio de este derecho en el país.

Capítulo I.-  De las asociaciones de trabajadores.  

Reglas generales.

Art. 440.- Libertad de asociación.- Los trabajadores y los empleadores, 

sin ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen 
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derecho a constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que 

estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, 

con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas 

asociaciones.  

Las asociaciones profesionales o sindicatos tienen derecho de 

constituirse en federaciones, confederaciones o cualquier otra 

agrupación sindical, así como afiliarse o retirarse de las mismas o de las 

organizaciones internacionales de trabajadores o de empleadores. Todo 

trabajador mayor de catorce años, puede pertenecer a una asociación 

profesional o a un sindicato.

Las organizaciones de trabajadores no podrán ser suspendidas o 

disueltas, sino mediante procedimiento oral establecido en este Código. 

Si la suspensión o disolución fuere propuesta por los trabajadores éstos 

deberán acreditar su personería.  

Cuando un empleador o empresa tuviere varias agencias o sucursales 

en diferentes provincias, los trabajadores en cada una de ellas pueden 

constituir sindicato o asociación profesional. Los requisitos de número y 

los demás que exija la ley se establecerán en relación con cada una de 

tales agencias o sucursales. 

Es de relevancia mencionar  que a partir del catorce de mayo del año 2008 se 

realizaron algunas modificaciones con respecto a la obligatoriedad de afiliarse 

a las asociaciones profesionales  y el pago de las cuotas sociales, mismos que 

fueron derogados por decreto presidencial. (Anexo 3). 

1.2.- ANTECEDENTES ACBRP 

En el Ecuador, las Asociaciones de Corredores de Bienes Raíces se agrupan 

por provincias, actualmente existen doce a nivel nacional, así explica Miriam 
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Sánchez Espinosa, Presidenta actual de la Federación Nacional de Corredores 

de Bienes Raíces del Ecuador y de la Asociación de Corredores de Bienes 

Raíces de Pichincha. 

La Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha, siglas ACBRP, 

es una organización sin fines de lucro que se fundó el dos de diciembre de 

1977 en la ciudad de Quito, por la iniciativa del señor Gustavo Puente, primer 

presidente de esta institución (Vela, 2011, p.1). 

Según la reseña histórica de la institución ( Reseña histórica ACBRP). 

El objetivo principal en sus inicios fue el de crear un organismo jurídico 

que cuente con estatutos y reglamentos que regirían a las oficinas y 

personas que se dediquen a esta profesión, propiciar mayor confianza 

entre los clientes, normar los honorarios y evitar la competencia desleal. 

(Vela, 2011, p.1). 

La intención de protección a los corredores de bienes raíces se consolidó con 

dos acontecimientos,  el primero fue la aprobación de los estatutos por parte 

del entonces Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, 

actualmente Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el cinco de mayo 

de 1978.

El segundo hecho que consolidó la labor y objetivos de la primera directiva fue 

la aprobación de la Ley de Corredores de Bienes Raíces el diecinueve de julio 

de 1984, esta ley fue gestionada en conjunto con la Asociación de Corredores 

de Bienes Raíces del Guayas. 

Las normas jurídicas aprobadas por el estado y promovidas por la ACBRP, 

logran establecer una estructura formal para las personas que deseen ejercer 

la profesión de corredores de bienes raíces, la cual debía constar de: 
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 Cursos de capacitación. Los primeros fueron dictados en el año1983 y 

en el transcurso del tiempo se han acreditado en total 28 cursos (hasta 

2013), datos que se encuentran estipulados en la reseña histórica de la 

organización. 

 Es requisito obligatorio la licencia profesional de corredor de bienes 

raíces para ejercer esta actividad, documento entregado luego de la 

capacitación profesional y emitido única y exclusivamente por las 

asociaciones provinciales, según lo establecido en la Ley de Corredores 

de Bienes Raíces.

En el caso de la ACBRP, se emitieron las primeras setenta licencias el  

veintiocho de junio de 1985, desde esa fecha hasta el 2008 se emitieron 743, 

número que aglomera a todos los corredores acreditados, que ejercen la 

profesión de manera formal en Pichincha. (Vela, 2011, p.2). 

Es importante mencionar que para pertenecer a la ACBRP, es necesario contar 

con la licencia profesional de corredor de bienes raíces y el deseo voluntario de 

asociarse a la institución.

1.2.1 Historia ACBRP 

Existe una amplia historia sobre la ACBRP, pero lo más destacado por algunos 

de los miembros, entre ellos, la actual presidenta (Miriam Sánchez Espinosa) y 

una de las fundadoras ( María del Carmen Vela Falconí), es la aprobación de la 

“Ley de Corredores de Bienes Raíces” el diecinueve de julio de 1984, ya que 

mediante esta, se reconoció el ejercicio de la profesión en el país, y a partir de 

este evento, la ACBRP logró un objetivo importante a nivel nacional, 

convirtiéndose en una institución de protección para los socios y clientes. 

Según Miriam Sánchez Espinosa  “es así como se logró tener un marco jurídico 

para poder desarrollar nuestra profesión legalmente”. 
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Sobre la administración de la ACBRP, han existido 16 directorios desde 1977 al 

2013, según Vela (2011, p.2) los períodos se detallan a continuación: 

Tabla 1. Presidentes de la ACBRP en orden cronológico.  

Nombre Periodo

Gustavo Puente Puente 1977-1981

Ing. Marcelo Károlis 
Pazmiño

1981-1982

Fausto Gómez Ortiz 1983-1984

Raúl Ochoa Aguirre 1984-no terminó el mandato 

Eduardo Mera Balsea 1984-1986

María del Carmen Vela 
Falconí

1986-1987/1998-2000 

Jaime Sánchez Espinosa 1987-1989

Ing. Luis Hernán Cornejo 
Romero

1989-1990/1997-1998/2001-2002 

Dr. Julio César Maldonado 
Haro

1990-1991

Ing. Rubén Gómez Montero 1992-1994

Iván Chiriboga Guerrero 1994-1995

Manuel Mena Tobar 1996

Edgar Vinueza López 1996

Faridd Tapia Aguirre 2003-2005

Milton Tapia Carrasco 2005-2006

Miriam Sánchez Espinosa Actual Presidenta 

Tomada de la Reseña Histórica de la Asociación de Corredores de Bienes 

Raíces
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Es importante destacar que tanto para Miriam Sánchez, María del Carmen Vela 

y en la reseña histórica de la institución, se consideran como referentes a  los 

directorios presididos por el corredor Jaime Sánchez Espinosa  y por el Ing. 

Luis Hernán Cornejo Romero: 

 María del Carmen Vela Falconí opina:“En la presidencia del señor Jaime 

Sánchez Espinosa, se compró la primera oficina que tuvo la ACBRP, 

que fue en el edificio Espinosa, en la Av. Amazonas y Veintimilla. Y fue 

él quien apoyó mucho a la institución, no solamente con sus ideas, sino 

también en la parte económica, ya que la situación de la asociación era 

difícil”.

 Mientras que la Presidenta Miriam Sánchez Espinosa menciona: “la 

directiva presidida por el Ing. Luis Hernán Cornejo, estuvo marcada por 

el apoyo incondicional hacia el gremio, tanto en el aspecto laboral como 

económico, en beneficio de la institución. En ésta presidencia se 

adquirió nuestra sede actual”. 

La Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha, en el presente 

año, recibió un galardón de la Unión Nacional de Periodistas, reconociendo su 

trayectoria con el premio “Eloy Alfaro Símbolo de Libertad” en la gala “Noche 

de los Grandes”. En abril de 2013, fue nombrada como socio honorario de la 

Miami Association of Relator, paralelamente se firmó un acuerdo con ésta 

entidad el cual permitirá realizar intercambios entre agentes inmobiliarios de 

Ecuador y el sur de la Florida. Además firmó un acuerdo con Realty Server 

empresa canadiense, el cual permitirá traer una nueva plataforma web para 

facilitar el trabajo de los corredores en el país, la plataforma tiene una alcance 

a nivel nacional e internacional. 

Se menciona que la ACBRP ha trabajado por mantener una buena imagen 

dentro y fuerade la empresa, en general se indica que todas las directivas 

aportaron positivamente para el fortalecimiento de la institución, excepto las 
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comprendidas en el período 2001-2007, luego de estos años la organización se 

vio obligada a cesar sus actividades en el 2008, debido a la mala gestión de 

estas administraciones, así lo asegura el directorio actual. 

La crisis se originó básicamente porque los miembros perdieron la credibilidad 

en susdirectivos. Así lo expresa la actual presidenta “nos vimos en la necesidad 

los socios de cerrar las puertas de la ACBRP, para poder remover la directiva 

posicionada en ese entonces, ya que ellos se adueñaron de la institución y le 

convirtieron en un negocio propio, sin dar ningún tipo de servicios a los 

agremiados, sus períodos estuvieron comprendidos más o menos del año 2002 

al 2008”. 

Sobre el mismo tema María del Carmen Vela acoto: “en esta directiva fue 

donde la ACBRP aumentó en volumen, ya que existió un gran número de  

personas que sacaron su licencia profesional. Porque a sus directivos más les 

interesaba el aspecto económico, en ésta etapa se entregaron como 300 o 400 

licencias, los corredores ingresaban en figura, mas no participaban de las 

actividades de la ACBRP. Estos directivos sólo cogieron ese dinero y 

dilapidaron”.

Es así como esta nueva directiva de la Asociación de Corredores de Bienes 

Raíces de Pichincha busca integrar nuevamente a los socios y consolidar su 

relación con diferentes públicos estratégicos. 

1.2.2.- Legislación de corredores de bienes raíces 

En el Registro Oficial se promulgo la Ley de Corredores de Bienes Raíces con 

la finalidad de dotar un marco jurídico y reglamentos que protejan a las 

personas que ejerzan esta actividad en el país.

Es importante recalcar que para todos los miembros de éste gremio la ley es de 

gran relevancia, se remiten a ella como fuente de consulta y la consideran un 
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manual de instrucciones de cómo realizar su trabajo. Contiene todas las 

funciones, objetivos, beneficios y deberes de los corredores de bienes raíces.

Como esta ley es imprescindible para aquellos quienes se dedican al corretaje, 

es necesario mencionar que la misma no se ha reformado hasta la actualidad, 

por lo que muchas de las referencias se realizan en el contexto de 1977 a 

1984, especialmente lo relativo a los valores monetarios, estos aparecen en 

Sucres, ya que en el período mencionado el Ecuador aún no estaba dolarizado. 

- Concepto de Corredores de Bienes Raíces  

Art 1.- Son corredores de bienes raíces las personas naturales o 

jurídicas, que previo al cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentos, ejercen el corretaje de manera profesional.

Art2.- Los corredores de bienes raíces son agentes que reciben por 

escrito el encargo de ofertar o demandar contratos, actos y operaciones 

de compra venta, hipotecas, anticresis  u otros contratos similares de 

bienes raíces.(Anónimo, 1984, p.6). 

- Requisitos

Art3.- Para ser corredor de bienes raíces se requiere: 

a.- Ser mayor de edad y hallarse habilitado para ejercer el comercio. 

b.- Obtener la licencia de corredor profesional. 

c.- Haber tenido negocio o corretaje de bienes raíces por lo menos 

durante un año de actividad y obtener el certificado correspondiente del 

Ministerio de Educación según el caso.

- Deberes y Obligaciones

Art4.- Son deberes y obligaciones del corredor de bienes raíces: 

a.- Los que se debieran a la relación contractual que  pacte por escrito 

con la persona que ocupe sus servicios. 
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b.- Proporcionar al cliente un asesoramiento integral sobre las ventajas y 

desventajas del negocio que este le encomiende.  

c.- Llevar los registros, archivos, libros y demás documentos exigidos por 

la ley. 

d.-  Ejercer su profesión de acuerdo con las leyes y el correspondiente 

código de ética. 

- Prohibiciones 

Art5.- Prohíbase a los corredores de bienes raíces: 

a.- Intervenir en actos o contratos que, de acuerdo al código de 

comercio, sean de competencia exclusiva de otros agentes de comercio. 

b.- Ejercer el corretaje de bienes raíces mientras desempeña cargo o 

función pública. 

c.- Vender o prometer en venta bienes raíces en proyecto o en ejecución 

sin las correspondientes garantías económicas para su terminación por 

parte del promotor. 

d.- Dar certificados que no consten en los asientos de su registro, ni 

declarar en juicio, salvo que exista orden de juez.(Anónimo, 1984, p.6). 

Estos al parecer son los puntos más relevantes ya que deja en claro la 

profesión y norma sus actividades, contiene temas referentes a regulación de 

contratos, cursos de capacitación, defensa profesional entre otras, para tener 

una noción completa de la Ley de Corredores de Bienes Raíces (revisar anexo 

5.)

Con la ley puesta en marcha continuaron realizando “lobbying” con la finalidad 

de complementar las normas jurídicas que ampararían el ejercicio esta labor, 

los siguientes mandatos fueron:

 Reglamento de la Ley de Corredores de Bienes Raíces.- El mismo 

que es aprobado el 23 de junio de 1986. Contiene la regulación para la 

aplicación de la ley antes aprobada. Los temas de más interés son 
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normar el uso de la licencia profesional y la organización de los cursos 

de capacitación (Anexo 6).

 Escala de Honorarios para los Corredores de Bienes Raíces.- Se 

oficializa el 04 de octubre de 1985, con el objeto de regular los 

honorarios por servicios de asesoramiento en bienes raíces (Anexo 7). 

 Estatutos de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de 

Pichincha.-  Define a la ACBRP como una organización sin fines de 

lucro, estipula sus objetivos, constituye la  estructura de la asociación, 

determina la afiliación de los socios, sus derechos y obligaciones. 

(Anexo 8). 

 Reglamento de Estatutos de la Asociación de Corredores de Bienes 

Raíces de Pichincha.- Se encuentran todas las disposiciones para 

aplicar los estatutos de manera correcta, a más de establecer los 

derechos y obligaciones de cada una de las dignidades de la estructura 

jerárquica de la ACBRP.(Anexo 9). 

 Código de Ética Profesional de Bienes Raíces.- Este enmarca las 

conductas permitidas y no admitidas de un corredor de bienes raíces en 

el ejercicio de la profesión. De igual manera establece las sanciones 

aplicadas, en el caso de que algún corredor infrinja estas normas. 

(Anexo 10). 

1.2.3.- Estructura ACBRP 

Sobre la estructura de la ACBRP los Estatutos según  (Directorio ACBRP, 1998 

p. 26) son los siguientes: 
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- Miembros de la ACBRP

 Son miembros o socios las personas naturales o jurídicas que han sido 

aceptadas legalmente, una vez que han cumplido con todos los 

requisitos exigidos por la ley.

 Los miembros de la asociación pueden ser: Fundadores, Activos, 

Honorarios y Pasivos. 

- Estructura Institucional ACBRP

Se mencionan las dependencias más relevantes para la comprensión de la 

labor de la organización en este trabajo. En los anexos nueve y ocho se 

encuentra la información más detallada y en orden jerárquico. 

a. Directorio.- Se elige cada dos años entre sus miembros activos / 

agremiados los cuales no tienen un contrato laboral ni beneficios 

económicos, igual que todos los miembros contribuyen con sus 

mensualidades pero son las personas que tienen a su cargo la 

consolidación de los objetivos de la Asociación de Corredores de Bienes 

Raíces de Pichincha. 

b. Áreas Estratégicas:

Comisión de Fiscalización.-  La actuación de esta comisión se orienta 

a fiscalizar los movimientos e inversiones económicas de la institución. 

Comisiones.- Están conformadas por los miembros activos de la 

ACBRP, quienes son nombrados por el directorio. Existiendo diferentes 

comisiones como: educación continua, relaciones públicas, asuntos 

sociales, etc. encargadas de velar por el desarrollo de las actividades de 

la ACBRP. Al igual que en el caso de la directiva sus miembros no 
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tienen un contrato laboral, pero su trabajo influye directamente en la 

consecución de los objetivos de la institución.

c. Miembros activos.-Tienen voz y voto dentro de la ACBRP ya que en las 

asambleas generales se expone el trabajo realizado y posibles 

proyectos, en los cuales se somete a votación su ejecución, por lo tanto 

las decisiones de la ACBRP involucran a todos sus agremiados activos. 

d. Miembros pasivos o inactivos.- Son las personas que obtuvieron la 

licencia profesional de corredores y se asociaron a la ACBRP, pero que 

en la actualidad no participan de actividad alguna, y no están al día con 

sus aportaciones económicas con la institución, vale recalcar que 

algunos han solicitado licencia temporal.

- Derechos de los miembros activos.

a.- Asistir a las sesiones de la Asamblea General e intervenir con voz y 

voto.

b.- Cada socio tendrá derecho a un solo voto. 

c.- En caso de personas jurídicas, el derecho al voto podrá delegarse, 

mediante carta escrita por el representante legal. 

d.- El socio no tendrá derecho a voto cuando se encuentre cumpliendo 

una sanción impuesta por el Tribunal de Honor o cuando se encuentre 

en mora en el pago de más de tres aportaciones mensuales. 

e) Elegir y ser elegido para cualquier dignidad dentro de los distintos 

órganos de la asociación. 

f) Gozar de los beneficios que brinda la Asociación.

g) Ser informado por la Asociación de las actividades, proyectos y 

asuntos de interés mediante solicitud escrita dirigida al presidente de 

cada órgano. 

h) Solicitar ayuda y defensa por parte de la Asociación cuando fueren 

lesionados sus derechos e intereses profesionales. 
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i) Representar a la Asociación en reuniones nacionales o 

internacionales, por delegación del Directorio. 

 Obligaciones miembros activos

a) Cumplir con la Ley de Corredores de Bienes Raíces, reglamento, 

acuerdos ministeriales, código de ética, estatutos, resoluciones o 

disposiciones emanadas de la Federación Nacional, Asamblea General, 

el Directorio y demás órganos directivos.  

b) Actuar de conformidad con los fines y objetivos de la ACBRP. 

c) Concurrir a todos los actos y asambleas de la ACBRP. 

d) Pagar las cuotas ordinarias, extraordinarias y multas impuestas por el 

directorio.

e) Desempeñar en forma obligatoria los cargos, funciones y comisiones 

para las que fueran nombrados, previa aceptación por escrito. 

f) Las demás señaladas en la Ley, en los presentes Estatutos y en los 

respectivos reglamentos. 

Lo anteriormente descrito, sólo es una parte de todas las normativas que 

estipula la ley, los reglamentos, estatutos y datos más relevantes para el 

desarrollo del presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 

2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

Es importante partir del concepto general de Comunicación: 

La comunicación es un conjunto de procesos físicos y sociales 

mediantes los cuales, se efectúa la operación de interrelacionar una o 

varias personas (Emisor), con una u otras personas (Perceptor). En la 

comunicación entre hombres, el código se amplía o se restringe, porque 

nunca, ni en el caso de sistemas rígidos, es enteramente igual, para la 

fuente de comunicación, que para su destinatario y además, el contexto 

en que la comunicación se produce, establece variaciones y 

complementos, respecto al código; la consecuencia es que la respuesta 

sea diversa, libre e imprevisible. Esta respuesta debe tener 

retroalimentación para alimentar su interacción con la Fuente. (Caprioti, 

1999, p.256). 

En base a esta definición, podemos determinar que la comunicación es 

imprescindible para la vida del ser humano, ya que es a través de ésta como 

entendemos nuestro entorno y se facilita relacionarnos con él. Por este motivo 

es que la comunicación es una herramienta trascendental en las empresas ya 

que permitirá a la organización entender a sus públicos y a los públicos 

conocer a la empresa.

“Sin una Comunicación eficaz es muy poco lo que los gerentes pueden lograr”, 

“la comunicación es para una organización lo que el torrente sanguíneo para 

una persona” (Hellriegel, D. Jackson, S. Slocum, J. 2002, p. 430, p.31). 

Existen diferentes elementos de la comunicación, los cuales son clasificados de 

la siguiente manera en base a la teoría propuesta por Llacuna y Pujol citados 

en  Moreno (2009. p.9): 
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Fuente: Es el origen de la idea que se quiere transmitir.  

Emisor o codificador: Es la persona que construye el mensaje, mediante 

la utilización de códigos y signos, dependiendo de la forma en la que se 

vaya a transmitir la información.  

Receptor o decodificador: Es la persona quién descifra el código, si el 

mensaje está bien estructurado, lo entenderá y si en la transmisión falla 

el código o signos, habrá una alteración en el mensaje o no lo 

entenderá.

Código: Es el conjunto de signos y reglas para estructurar un mensaje. 

Canal: Se transmite la información por un medio físico, ese sería el 

canal. 

Contexto: Es la situación o situaciones en las que se transmite o 

acompaña el mensaje.

Ruido: Son las perturbaciones que existen en el mensaje, estas impiden 

que la información llegue de una manera clara y precisa al perceptor.

2.1  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

“La comunicación es el fluido que conecta todos los elementos en el 

interior de la organización, y ésta con su entorno. La comunicación es el 

mensajero y el mensaje. El portavoz cualificador y amplificador de la 

identidad y la cultura corporativa.” (Joan Costa, 2010, p.66). 

“La comunicación organizacional se define “como el conjunto de 

mensajes que una institución o empresa proyecta a un público/target 

determinado, a fin de dar a conocer su misión y visión, para lograr 

establecer una empatía. Esta debe ser dinámica, planificada y concreta, 

constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, 

basada en una retroalimentación constante.”(Fernández Collado, 2005, 

p.12).
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En base a los conceptos explicados podemos determinar que la comunicación 

organizacional es el pilar fundamental, que tiene como objetivo generar 

relaciones fructíferas con los públicos de interés o stakeholders de una 

empresa. En este caso la ACBRP y sus miembros activos, inactivos y entorno 

próximo a la institución, por medio de la difusión de la gestión, cultura e 

identidad de la misma, para consolidar su imagen entre los públicos con los 

que interactúa. 

2.2.- DEFINICIÓN DE STAKEHOLDERS 

- Se definen a los stakeholders como grupos o personas que tienen gran 

influencia en su entorno y este motivo los hace muy importantes para la 

organización, en otras palabras son públicos que influyen y son 

influenciados por la empresa.  (Buenaventura, 2012, p.39). 

Entre los públicos prioritarios de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces 

de Pichincha se encuentran: 

 Directivos 

 Comisiones 

 Miembros activos 

 Miembros pasivos o inactivos 

 Estudiantes que pretenden obtener su licencia profesional 

 Medios de comunicación 

 Entorno próximo 

2.3.- TIPOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

2.3.1.- Comunicación interna 

Es el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para 

la creación y mantenimiento de buenas relaciones  entre sus miembros, 
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a través del uso de diferentes medios de comunicación que los 

mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (Fernández Collado, 

2005, p.12). 

2.3.1.1- Tipos de comunicación interna 

Para La casa (2004, p.101) existe la siguiente clasificación. 

Comunicación Formal: Está delimitada por la estructura jerárquica de la 

empresa, es planificada y puede controlarse, su objetivo es contener 

información relativa a la realización de tareas y actividades del trabajo. 

La misma se sub-clasifica en comunicación vertical, ascendente y 

descendente.

Comunicación Informal: Es aquel tipo de comunicación que no está 

planificada y surge de la interrelación social espontánea entre los 

miembros de la organización.

En el caso de la ACBRP, el objetivo de comunicación interna que  persigue es 

mejorar la relación con sus miembros activos, de quienes depende 

directamente la consecución de los objetivos de la organización.  

2.3.2.- Comunicación externa 

La comunicación externa, es  aquella que se da de la organización hacia 

el exterior como puede ser la comunicación con clientes, proveedores, 

intermediarios, competencia, medios de comunicación, público en 

general, que puede llevarla a cabo cualquier integrante de la 

organización  (Moreno, 2009. p. 11). 
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Luego de algunos problemas en la administración de la ACBRP, que ocasionó 

una crisis, la organización busca modificar su imagen por una percepción más 

favorable y positiva entre sus públicos. 

2.4.- IDENTIDAD 

Es la expresión de la personalidad de la empresa que puede ser 

experimentada por cualquiera. Se manifiesta en el comportamiento y 

comunicación de la empresa, y en su expresión estética y formal; 

también puede medirse como el resultado perceptivo entre los públicos 

objetivos. (Van Riel, 1997, p.31). 

Costa (2010. p. 64) la define como el “ADN de la empresa, donde están 

inscritas las claves de su singularidad, su capacidad, la aptitud adaptativa que 

asegura su auto equilibrio y el potencial de su desarrollo futuro”. 

En otras palabras la identidad, es el perfil que construye la empresa en base a 

su giro de negocio, objetivos que persigue, calidad del servicio o producto que 

oferta, logotipo, colores corporativos y formas de comunicarse con sus 

stakeholders. Son las características por las cuales será percibida en su 

entorno.

En el libro el DirCom de Hoy  del autor (Costa.  2010, p.126, p127, p.218, p. 

129, p130, p. 131)   se define  seis vectores de la identidad corporativa: 
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2.4.1.- Identidad cultural.-Procede de la identidad institucional y comprende 

en términos conceptuales la Misión, Visión y Valores. 

Tabla 2. Identidad cultural ACBRP.  

IDENTIDAD CULTURAL ACBRP 

Misión 

Contribuir al desarrollo del país mediante el fortalecimiento 

permanente e integral de sus socios, brindándoles servicios de 

calidad y ejerciendo una representación efectiva de sus 

derechos.

Visión

La ACBRP se consolidará como una institución líder, 

protagonista y orientadora en el sector inmobiliario del país, 

promoviendo y facilitando los negocios de bienes y servicios 

inmobiliarios para sus socios y la comunidad. 

Valores 

Ética, Solidaridad, Responsabilidad Social, Puntualidad, 

Compromiso, Equidad, Desarrollo Humano, Trabajo en Equipo, 

Comunicación y Respeto. 

Objetivos 

 Fortalecer la integración de los socios. 

 Integrar a socios pasivos que ejercen la correduría 

incrementando un 10% anual. 

 Lograr un nivel de satisfacción en los servicios que ofrece 

la ACBRP. 

 Lograr la participación de los socios en programas de 

capacitación.

 Consolidar los productos y servicios actuales y crear por 

lo menos uno nuevo. 

 Medir el posicionamiento actual de la ACBRP e 

incrementarlo anualmente. 

 Lograr la auto sostenibilidad económica de la Institución

Adaptado  en base a la filosofía corporativa de la ACBRP. 
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2.4.2.- Identidad verbal.-En conjunto es un sistema de signos. El  lingüístico, 

es decir el nombre de la empresa. 

Tabla 3. Identidad Verbal ACBRP 

2.4.3.-  Identidad visual.-  Es el sistema gráfico de identidad  que se crea a 

partir del  nombre de la organización, incluye logotipo, colores corporativos y 

símbolos distintivos. 

- Identidad visual ACBRP 

Los directivos al fundar ésta asociación se ocuparon de crear una imagen 

gráfica de la misma, definieron un logotipo y colores corporativos de la 

organización, que básicamente cumplían con la función de distinguir y 

diferenciarla del resto de gremios. 

El concepto de lo que se pretende expresar con los diferentes logotipos no 

existe, ni siquiera del actual, debido a que el último reajuste se realizó en la 

directiva de Faridd Tapia Aguirre (último dirigente antes de que cierre la 

institución) según lo expresado por la actual dirigente. Dentro de los registros 

se encontraron cuatro diferentes logotipos que ha utilizado la empresa. 

IDENTIDAD VERBAL ACRP 

Nombre Asociación de Corredores de Bienes 

Raíces de Pichincha. 

Siglas ACBRP 
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2.4.4.- Identidad objetual.- Engloba a los objetos, cosas, productos, es la 

personalidad corporativa, reflejada en los productos y objetos de uso que la 

empresa fabrica o comercializa.

Tabla 5. Identidad Objetual ACBRP 

IDENTIDAD OBJETUAL ACBRP 

Certificado de asistencia.

Licencias profesionales. 

Carné.
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2.4.5.- Identidad ambiental.-Se refiere a la realidad misma de la empresa, es 

decir su estructura arquitectónica (espacio físico donde desarrolla sus 

actividades). 

Es la arquitectura corporativa, identidad que se percibe en el ambiente, que el 

público experimenta y que  hace parte de la imagen global de la empresa. 

Tabla 6.- Identidad Ambiental ACBRP.  

IDENTIDAD AMBIENTAL ACBRP 

Oficinas 
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Auditorio



Presidencia 
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Sala de Reuniones 

2.4.6.- Identidad comunicacional.-Es un estilo propio de comunicación que 

las empresas utilizan para informar convencer o seducir. 

- Identidad comunicacional ACBRP. 

No se planifica estratégicamente la comunicación en  la organización, los 

encargados de este aspecto serían los directivos (sin contar con la figura de un 

asesor de comunicación corporativa) pero en un sentido de informar a los 

miembros de ciertas disposiciones, no con una visión integral en la cual se 

gestione efectivamente la identidad, cultura e imagen. 

2.5.- IMAGEN 

Se entiende a la imagen como un objeto de comunicación. Por tal motivo 

la imagen supone una cierta conceptualización realizada por la mente de 

las personas de todo un conjunto de conocimientos, hábitos y 

comportamientos. Así sería una especie de representación mental, de 



30

todo el conjunto de actividades que los sujetos desarrollan en su vida 

diaria. (Benavides, 2001, p. 35). 

Imagen hace referencia a una impresión holística y viva que mantiene un 

público concreto hacia una empresa, en parte como resultado del 

procesamiento de la información llevado a cabo  por los miembros del 

público, y en parte por la comunicación global de la empresa en 

cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, es decir, el retrato 

fabricado y proyectado de sí misma. (Van Riel, 1997, p.82). 

Por lo tanto la imagen es la percepción que los públicos se forman de la 

empresa a través de diferentes acciones que ella ejecuta, estas características 

se construyen de una manera voluntaria e involuntaria. Es importante que 

exista un responsable de la comunicación en la empresa, para que los 

mensajes emitidos sean coherentes entre sí y así proyectar una “imagen” 

uniforme. En la ACBRP no existen estudios sobre la percepción de sus 

stakeholders.



31

CAPÍTULO III 

3.  MODELO DIRCOM 

3.1.  DEFINICIÓN 

La figura del Director de Comunicación se plantea como el estratega de 

la complejidad y el gestor de los valores intangibles, entre ellos la 

voluntad, percepciones y experiencias de los stakeholders. Tiene como 

ámbito de acción, la estrategia global o corporativa, a través de la Acción 

y la Comunicación. (Costa, 2010, p.60.). 

Su campo de acción se centra en tres ejes: institucional, organizacional y 

mercadológico.

3.2.-  LOS TRES ÁMBITOS DE LA COMUNICACIÓN EN EL DIRCOM 

3.2.1- Ámbito institucional 

Agrupa a la alta gerencia de la organización. “Es la cúpula responsable, 

los primeros niveles de la empresa gestionada como institución, que 

configuran la fuerte estructura que proyecta la vida, el desarrollo y el 

futuro de la organización”. Está relacionada con los públicos externos de 

la empresa. (Costa, 2010, p. 70). 

Estas razones son por las que  el DirCom, desempeña un rol trascendente, ya 

que desarrolla estrategias en conjunto con la gerencia, para determinar 

políticas de comunicación globales que abarquen: identidad, cultura e imagen, 

convirtiéndose en un intermediario entre lo que la empresa quiere transmitir  y 

sus destinatarios. 
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- Sobre el ámbito institucional en la ACBRP. 

La Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha, al conformase 

oficialmente en una institución, se estructuró jerárquicamente de la siguiente 

manera: Directorio, dependencias que trabajan sobre alguna área estratégica, 

miembros activos e inactivos.

Las decisiones cruciales con respecto a la vida de la organización, están a 

cargo de la directiva, en conjunto con las comisiones. Es así como se han 

creado distintas normas que rigen  a esta asociación y sus miembros.

No existe la figura del DirCom o su equivalente, que gestione este aspecto de 

la comunicación, que sirva de asesor y apoyo a la directiva. 

3.2.2.- Ámbito organizacional 

Se refiere a la esfera organizacional e interna, cubre todos los miembros de 

una organización, ya que todos los que forman parte de ella comparten una 

misma misión, visión, cultura, valores, disposiciones y normas. Está 

relacionada con  los públicos internos. (Costa, 2010, p. 70). 

- Sobre el ámbito organizacional en la ACBRP. 

Actualmente la ACBRP presenta algunas falencias en el manejo de la 

comunicación organizacional (interna) se utilizan pocos canales de 

comunicación, se aplican las mismas herramientas de comunicación para 

público interno y externo, no existe uniformidad en la aplicación de la identidad 

visual, entre otros, lo cual entorpece el flujo de información dentro y fuera de la 

organización. 

En la ACBRP se aplica comunicación vertical, el Directorio envía la información 

que considera importante para los socios utilizando básicamente el correo 
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electrónico, comunicados y convocatorias, para difundir disposiciones, cuando 

reciben feedback, lo reciben por teléfono, oficios o correo electrónico. 

No poseen página Web ni correos corporativos, utilizan una cuenta de G-Mail 

para contactarse con sus públicos, en esta herramienta no existe presencia del 

logotipo o colores corporativos. Todos los comunicados deben emitirse desde 

esta única cuenta de correo, lo que ha ocasionado algunos inconvenientes, ya 

que no se maneja correctamente la sección de la firma en el mismo. Las 

personas encargadas de enviar la información oficial de la organización son: la 

secretaria elegida junto con el directorio, consta la firma de ella y la secretaría 

administrativa quien envía generalmente los correos. Este particular ha 

ocasionado confusiones entre las personas que reciben y envían información. 

Una observación relevante sería que la secretaría administrativa es la 

intermediaria entre la directiva y sus socios activos, inactivos, potenciales 

alumnos y en general de la mayoría de los stakeholders, es ella quien envía y 

recibe toda la información de la ACBRP. Es importante este antecedente ya 

que influye en gran medida en la percepción que se pueden generar los 

públicos sobre la Asociación.
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Para esta organización ha sido fundamental contar con  las normas jurídicas, 

que promovieron junto con el Estado, antes mencionadas, pero al mismo 

tiempo al permanecer dichas disposiciones casi inmutables desde 1977 y 1984, 

han influenciado para que la organización siga inmersa en cierta burocracia, lo 

cual genera retraso en las labores diarias que necesitan agilidad.  

Por ejemplo, los correos electrónicos que llegan a dicha institución tardan 

aproximadamente una semana en ser contestados, hasta que el Directorio se 

reúna  y pueda emitir la respuesta requerida.

Dentro de la ACBRP, los documentos oficiales y de relevancia para el trabajo, 

en su gran mayoría residen en actas, en libros impresos, pero no cuentan con 

la versión digital de las mismas, trabando el envío de información solicitada.   

3.2.3.-  Ámbito  mercadológico 

Está relacionado con el marketing (que ejerce directamente sobre el 

campo social). Se refiere a la coordinación con los departamentos de 

Marketing y Publicidad para la construcción del modelo de imagen. 

Supervisa las campañas de Relaciones Públicas, Publicidad y demás 

acciones comerciales. (Costa, 2010, p. 71, p.89). 

- Sobre el ámbito mercadológico en la ACBRP. 

La organización cuenta con una Comisión de Relaciones Públicas que está en 

funciones desde febrero de 2012 porque parte del plan de trabajo actual de la 

directiva, esposicionar a la Asociación y dotarla de relevancia dentro del país. 

Es necesario mencionar que el directorio paralelamente contrató los servicios 

de Xadrez Comunicación, agencia de comunicación especializada en 

relaciones públicas. La labor de esta agencia ha sido básicamente posicionar a 

la ACBRP dentro del sector inmobiliario y crear una relación entra la 

organización y los medios de comunicación.  
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Actualmente éstas son las acciones que se ejecutan para fortalecer su imagen, 

no se realiza ninguna otra acción de comunicación como publicidad o de 

marketing.

3.3.- FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LA FIGURA DEL DIRECTOR DE 

COMUNICACIÓN

Para el gestor de la figura del DirCom. Según Costa (2010, p.87) existen ocho 

principales funciones: 

- Contribuir  al liderazgo del Presidente o máximo ejecutivo de la empresa. 

- Vectorizar, desarrollar y controlar la política de comunicación y la 

Imagen de la empresa o del grupo. 

- Coordinar las Comunicaciones Institucionales y la Reputación al más 

alto nivel. 

- Diseñar los Planes Estratégicos Globales, de comunicación y de 

actuaciones.

- Reforzar o cambiar la Cultura Organizacional.  

- Integrar las comunicaciones en las esferas Institucional, Organizacional 

y Mercadológica. 

- Ejercer una asesoría interna a través de su Dirección de Comunicación. 

- Asegurar activos  de la compañía con prevención y gestión de Crisis. 

-

El DirCom analiza los mensajes, información enviada y recibida, que circula 

dentro y fuera de la organización, de igual manera estudia los canales 

utilizados y herramientas, en base a esto determinará  las estrategias y 

acciones necesarias para establecer objetivos comunicacionales, los cuales 

deben ir acordes y en función del cumplimiento de las estrategias y objetivos  

empresariales.
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3.4.-  ALINEACIÓN 

La principal responsabilidad del Dircom es coordinar adecuadamente la 

comunicación para que la identidad, cultura e imagen, estén vinculadas 

adecuadamente entre sí y proyectar una imagen unificada.   

Para lograr este objetivo, es indispensable para el DirCom conocer y ejecutar 

un proceso de Alineación. 

La alineación es un proceso que unifica los objetivos del mundo de los 

negocios (hechos) con los del mundo de la comunicación, es decir da 

coherencia entre lo que la empresa dice y hace, lo cual le permitirá 

sostener una comunicación fuerte tanto dentro como fuera de ella  y  

crear una identidad sólida que posteriormente se proyectará como 

imagen en una marca  (Morales, 2012, p. 5). 

La misma autora explica que para desarrollar un proceso de este tipo se debe 

tener en cuenta cuatro áreas: Identidad, Cultura, Imagen y Ambiente Externo, 

las explica de la siguiente manera: 

Identidad: Contiene lo que es la empresa, lo que quiere y el proceso de 

planeación. Su propuesta da valor y en la identidad radica su capacidad 

de diferenciación y por tanto capacidad de notoriedad. 

Cultura: Se refiere a la forma en la que se  vive  y ejecuta  la  misión.   

La manera propia de la organización de  comunicarse en el interior. Las 

jerarquías que impiden o favorecen la sinergia, la motivación y las 

políticas de comunicación. Y lo que proyectamos al exterior como 

producto natural de nuestro hacer. El mismo proceso de planeación es 

un producto cultural. 
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Imagen: La administración profesional de la imagen, el correcto 

argumento de venta, la investigación inteligente y profunda, el 

descubrimiento de los atributos que generan valor, el posicionamiento de 

nuestra marca.

Ambiente Externo: Aspectos sociales, políticos, legales y económicos. 

Cualquier evolución en estos aspectos puede afectar la capacidad de la 

empresa, de ajustarse al mercado la empresa deja de ser apropiada, 

idónea, pierde su toque y su encaje con el mercado. (Morales, 2012, 

p.21).

En el caso de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces se ha explicado 

cada una de estas áreas en apartados anteriores, con respecto a la imagen se 

la analizará en la investigación aplicada a miembros inactivos. 

3.5.- EJE RECTOR 

Es un concepto que rige la comunicación desde un “nivel superior y filosófico” 

que se deriva directamente de la estrategia de negocio. (Morales, 2012, p.40) 

Así se puede resumir todo el concepto holístico o en red, para que el DirCom 

pueda determinar un concepto comunicacional, debe estudiar, conocer  y 

gestionar (alinear) la empresa. Descubrirá su factor distintivo, característico, 

único es decir su identidad, para trasmitirla e impregnarla a todas las áreas de 

una organización. 

La cultura se refiere a las normas, conductas, valores establecidos y aceptados 

dentro de una empresa, el eje rector dará una misma visión, un mismo objetivo 

en el cual trabajar, por lo que el resultado  del mismo, será la cohesión y 

motivación, inspiración y orientación dentro de la empresa.

En el ámbito de la imagen el eje rector permitirá que los mensajes que se 

construyan y envíen a los públicos externos de la organización “estén en  
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estrategia”, todos apuntarán a un mismo objetivo comunicacional, de diferentes 

formas, pero que al final tendrán un mismo fondo, evitando así gastos 

infructíferos de tiempo, energía, mensajes aislados que no comuniquen. 

Como conclusión el eje rector será la directriz a donde apunte toda la 

comunicación de una empresa. 
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CAPÍTULO IV 

4.   ESTUDIO DE  COMUNICACIÓN ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE 

BIENES RAÍCES DE PICHINCHA 

4.1.-  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno.” (Baptista, P. Fernández, C. Hernández, R., 

(2006, p.22). 

La presente investigación se desarrollará en base a un enfoque cualitativo, se 

ayudará de una herramienta cuantitativa (encuesta) para obtener respuestas no 

tanto estadísticas, sino para determinar percepciones y comportamientos con 

respecto a la ACBRP. 

Método Cualitativo: Se adhiere a la corriente de pensamiento 

fenomenológica y tiene como principal objetivo conocer los porqués, las 

razones por las que sucede lo que sucede. Para ello observa y habla 

con los actores (consumidores, clientes, empleador, expertos, etc.) de 

esta realidad, para que le den la razón de lo que motiva a sus 

comportamientos, como perciben los acontecimientos, qué actitudes 

sustentan sus actuaciones, qué creencias, valores, e intereses  están 

sosteniendo sus formas de actuar, considerados individual y 

colectivamente. (Báez y Pérez de Tudela, 2007, p.83). 

4.1.1.- Herramientas de investigación utilizadas 

- Entrevista.- Es una técnica de investigación la cual se aplica para profundizar 

en aspectos teóricos y globales que constituye un tema y los fundamentos en 

que éste se apoya. Es un diálogo a solas cara  a cara directo y espontáneo 

(Báez y Pérez de Tudela, 2007, p. 95). 
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- Encuesta.- Son entrevistas estructuradas aplicadas a una muestra de 

individuos estadísticamente representativa del público objetivo al que se 

consultará.  (Bosovsky, 2011, p. 17) 

4.2.- DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Quito, sede de la Asociación 

de Corredores de Bienes Raíces. El objetivo de la investigación fue determinar 

la situación actual de la asociación con respecto a los siguientes aspectos: 

Identidad: El conocimiento de las características propias de la 

organización por parte de los miembros que pertenecen o pertenecieron 

a ella, para determinar si está o no cumpliendo con el objetivo de 

integrar a sus públicos.  Por tal motivo era necesario saber si conocen 

su misión, visión, objetivos, diferencias únicas de la empresa con otras, 

entre otros aspectos, ya que estas características deben ser 

socializadas con todos los públicos y sobre todo, con los que se 

involucran en las labores diarias, para trabajar en un objetivo  común. 

Imagen: La  percepción que los stakeholders de la ACBRP tienen sobre 

la institución, y de  la directiva que  se encuentra actualmente en 

funciones. 

Cultura: Establecer la forma en la que desarrollan el trabajo dentro de la 

asociación, funciones, objetivos, actividades de la directiva y de las 

comisiones, en este caso. 
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4.2.1.-Entrevistas

4.2.1.1.- Muestra (etal. 2006, p.236)

Como primera fase de la investigación se llevaron a cabo diferentes entrevistas 

con miembros de la organización que forman parte de los públicos prioritarios 

de la ACBRP, ellos están o han estado involucrados, directamente en el 

desarrollo del trabajo de la asociación. En total se realizaron trece entrevistas 

distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 7. Descripción de la Muestra para aplicar entrevistas en la ACBRP. 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO / ENTREVISTAS 

PÚBLICO NÚMERO DE 

ENTREVISTAS

OBJETO DE ESTUDIO 

Directivos 4 Identidad / Cultura 

Comisiones 3 Identidad / Cultura 

Miembros Inactivos 4 Imagen

Estudiantes 2 Imagen

TOTAL 13 Identidad/ Cultura / 

Imagen
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Tabla 8. Justificación del público al cual se aplicaran las entrevistas en la 

ACBRP. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA QUE INTERVIENE EN EL ESTUDIO/ 

ENTREVISTAS

PÚBLICO CARACTERÍSTICAS 

Directivos

En la ACBRP, han existido un total de 16 presidencias, de las 

cuales se destacan dos, por su labor a favor del gremio y dos 

períodos conflictivos.  Para el estudio justamente se 

realizaron entrevistas a miembros que pertenecieron a cada 

período, para poder establecer características, diferencias e 

influencia en la situación actual de la asociación. 

Es importante mencionar que con respecto al directorio 

presidido por el  corredor Faridd Tapia, solo se pudo 

recolectar información de terceras personas, no fue posible 

obtener una entrevista con él, ninguno de los datos de 

contacto que tiene la ACBRP están habilitados.

Comisiones

Existe un total de cuatro comisiones, quienes se encargan de 

los siguientes temas: educación, asuntos sociales, relaciones 

públicas y  fiscalización. Tres de las comisiones son 

nombradas por cada directiva según sus metas, es decir 

focalizan el trabajo en los aspectos en los que quieren dar 

mayor realce.

Excepto la fiscalización que es elegida por los socios de la 

organización.  

Para la investigación se escogió a un miembro de cada 

comisión, de ellos también depende la consecución de los 

objetivos de la asociación y son quienes ejecutan el trabajo 
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en los temas mencionados. 

Miembros

Inactivos

Se estima que existen 580 miembros inactivos 

(aproximadamente), que por una razón u otra se han 

deslindado de la asociación 

Es de gran relevancia sus opiniones y conocimientos sobe la 

organización ya que su perspectiva nos servirá para 

determinar los cambios que necesitaría la asociación y 

compararla con la perspectiva oficial, así podremos 

determinar un perfil real de la imagen de la ACBRP.

Se realizaron entrevistas al azar a miembros inactivos, que 

sacaron sus licencias profesionales en diferentes épocas, 

tomando como parámetro un miembro por cada década de 

funcionamiento de la  institución. 

Estudiantes

Este grupo está compuesto por personas que actualmente 

toman el curso que dicta la asociación para nuevos 

corredores.

Son los potenciales nuevos socios de la ACBRP, la imagen 

que reflejen ante este público será decisiva, para que entren 

o no a formar parte del gremio de corredores en Pichincha. 

4.2.1.2.- Estructura de las entrevistas 

Se generó un temario destinado a ahondar en los objetivos de la investigación, 

el mismo se dividió en dos: general y específico. El temario general se aplicó a 

casi todos los stakeholders menos a los estudiantes. Ya que contenía 

información a la que en algún momento deberían haber tenido acceso estos 

públicos, mientras que el específico era información que sólo podía ser 

proporcionada por ese grupo en especial. (Estructura encuestas anexo 11). 
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4.2.1.3.-  Análisis de información obtenida 

4.2.1.3.1.- Análisis temario general 

Función  actual de la ACBRP 

Con respecto a este parámetro la mayoría de los entrevistados coinciden en  

que la asociación debe trabajar por la defensa profesional, haciendo especial 

énfasis en el amparo que desean recibir con respecto a corredores ilegales, 

capacitaciones continúas dirigidos a los miembros activos de la institución para 

actualizar conocimientos, integración entre los miembros del gremio y por 

último volverse a posicionar en el mercado inmobiliario.  

En general la mayoría de las personas opinan que la ACBRP debe ser un 

respaldo (aunque estén alejadas de la institución) para los corredores de 

bienes raíces, pero que últimamente no ha cumplido esta función, por la crisis 

más grave que sufrió la asociación, en la primera década del dos mil.

Estas conclusiones se las puede resumir con las siguientes intervenciones: 

“Debe enfocarse en los siguientes roles, dentro del gremio, con la defensa 

profesional para elevar la imagen y status del corredor de bienes raíces, dando 

a conocer el buen servicio ante la ciudadanía, velar por las garantías del 

corredor inmobiliario y por último preocuparse del rol de la asociación ante la 

ciudadanía, ya que actualmente existe una desvalorización de la imagen del 

corredor por la presencia de corredores fantasmas.”

“Se supone que la ACBRP es un respaldo para los socios, lamentablemente en 

los últimos tiempos no ha cumplido con esta función. La asociación ahora se 

tiene que enfrentar a la falta de credibilidad y confianza derivada de períodos 

anteriores”.
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Conocimiento del plan de trabajo de la actual directiva 

En este aspecto  se puede establecer que no ha existido una buena difusión 

del plan de trabajo de la directiva, por diferentes causas, ya que la mayoría de 

personas argumentan que lo conocen de manera general por la campaña que 

se realizó, que no lo conoce y sí lo conoce, es porque pertenecen a la directiva 

y  comisiones actuales de la ACBRP. A más de esto todos coinciden que no se 

establecen herramientas adecuadas para la difusión del trabajo realizado. 

Ejemplo:

“Dadas las circunstancias en las que se hicieron las elecciones era bien 

complicada la difusión del trabajo porque la sede prácticamente no existía. 

Después de la posesión del directorio tampoco se difundió el plan de trabajo.” 

Conocimiento de misión, visión, objetivos 

“Existe información general, pero creo que no se ha puntualizado cada uno de 

los roles, es decir cuál es la misión, cuál es la visión, si en algún momento se 

ha puntualizado no se ha mentalizado entre los socios.

Entiendo que se están rigiendo a la finalidad y objetivos que se encuentran en 

los estatutos, algo nuevo no veo. Estos objetivos son muy generales esto hace 

que un poco se divague en la actividad de la institución.”  

Esta respuesta resume la situación con respecto a misión, visión y objetivos, la 

ACBRP los formuló recientemente, pero no se ha socializado con los socios. 

Por lo tanto las personas que los conocen son allegadas  a la labor diaria de la 

asociación, los demás no los conocen. La mayoría define que no existen 

objetivos específicos dentro de la institución a más de los que se encuentran en 

los estatutos de la ACBRP los cuales son lineamientos generales, que después 

de treinta y cinco años y una crisis no son suficientes para volver a consolidar 

ésta organización.
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Diferencia de la ACBRP con otras asociaciones de similares 

características

Se menciona que las principales diferencias entre asociaciones del mismo 

sector, es que fue la pionera en el país ya  que impulsó a que los corredores se 

agremiaran y así obtengan un respaldo legal y profesional.

El profesionalismo de los corredores de la ACBRP, por la capacitación que 

reciben, se piensa que manejan conocimientos que les permiten desempeñarse 

mejor en este ámbito.

La organización en aspectos de administración, estructura y legal, a pesar de 

los problemas que existen, es la mejor organizada dentro del país.

“La ACBRP tiene una directiva conformada, he visto que otras asociaciones, 

son tal vez dos personas que actúan de manera aislada. Algo que nos debe 

diferenciar es el profesionalismo de los corredores de bienes raíces de 

Pichincha, son más organizados administrativamente que otras asociaciones.”  

“La Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha fue 

prácticamente la fundadora, es la pionera en formar este gremio a nivel 

nacional.”  

Motivación para convertirse en corredores de bienes raíces 

La mayoría de corredores explican que comenzaron trabajando empíricamente, 

fueron impulsados por un tercero que ejercía la profesión, generalmente un 

familiar, también como fuente de ingresos económicos independientes y por 

último como actividad complementaria a sus profesiones universitarias.

“Yo me había divorciado apenas tenía 21 años y con dos hijos por mantener, 

con un sueldo de secretaria no me alcanzaba, y es cuando me contactaron 

corredores los cuales me llevaron a trabajar con ellos, así comencé 

empíricamente y luego saqué mi licencia profesional.”
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Razones por las cuales pertenecen o pertenecieron a la ACBRP 

La mayoría concuerdan que por obtener la licencia profesional, para el libre 

ejercicio de esta actividad, por respaldo, defensa profesional, asesoramiento en 

diferentes ámbitos y porque la asociación debería ser un canal que permita 

generar negocios entre los socios.

En este aspecto vale recalcar lo siguiente: antes se exigía afiliarse al colegio o 

asociaciones profesionales como obligación legal, por este motivo antes al 

sacar la licencia uno se convertía automáticamente en socio.  

Pero actualmente por decreto presidencial (anexo 3) se eliminó la 

obligatoriedad de pertenecer a estas asociaciones o colegios profesionales, así 

lo explico el señor Edgar Vinueza, miembro activo de la ACBRP. 

4.2.1.2.2.- Análisis temario específico 

Directivos

Las directivas que tuvieron éxito y en las cuales existieron conflictos se 

agrupan consecutivamente en el mismo período de tiempo.

Es decir de 1987 a 1994 estuvieron las directivas más reconocidas por sus 

obras a favor del gremio. En este período se destaca el deseo de trabajar a 

favor de la organización por parte de los directivos, se implementaron cambios 

a nivel administrativo, físico, a normas internas, entre otras. Se destaca que los 

miembros de la asociación eran más unidos y colaboradores. 

Por otro lado a partir del 2001 hasta el 2007 están diferentes directivas que 

tuvieron conflictos en la asociación, esta situación se desarrolló de la siguiente 

manera:

El presidente del período 2001 a 2002 explica que lo eligieron por unanimidad, 

que su trabajo fue desinteresado por la ACBRP, pero que él encontró muchas 
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irregularidades desde el  personal administrativo, hasta miembros de la 

directiva (vocales), al tratar de erradicar estas anomalías perdió el apoyo de las 

personas involucradas, renunciaron a su directiva y al final él dimitió dejando la 

decisión final en la asamblea general, donde se nombró a una directiva 

provisional. Posteriormente se llaman a elecciones extraordinarias en donde 

sale electo Faridd Tapia. 

La presidencia del licenciado Faridd Tapia es donde se genera la crisis de la 

ACBRP, que desemboca en el cierre de la institución por un tiempo y de la cual 

todavía existen secuelas, así lo explican todos los públicos de la institución. 

Este hecho es recordado por miembros vinculados y no a la institución, la 

presidenta de la comisión de fiscalización del año dos mil cuatro lo explica de la 

siguiente manera: 

“El 2004 fue un año se podría decir de frustración, ya que  prácticamente 

hubo una barrera con el presidente, no nos facilitaban la documentación 

que debíamos analizar, nos dimos cuenta que habían muchas 

deficiencias y malversaciones en ese período, a tal punto que nosotros 

tomamos una decisión, mandar un oficio a todos los socios indicando 

que la comisión no se responsabilizaba, que no podía dar un diagnóstico 

ya que no se facilitaban las herramientas para hacer el trabajo. Nosotros 

nos retiramos y los señores Tapia, prácticamente se adueñaron de la 

asociación.” 

Con respecto a la actual directiva coinciden en que la mayor diferencia que 

encuentra entre ésta y las anteriores es justamente la crisis, es la primera 

directiva electa que está en funciones luego de que estuvo cerrada la ACBRP. 

Reconocen la labor de la presidenta actual en este sentido, quién se puso al 

frente de esta situación, antes de ser elegida a esa dignidad.

La obra más importante es la adquisición de las dos sedes que ha tenido la 

ACBRP, los cambios que consideran que deben existir actualmente son: 
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realizar una reingeniería de procesos en la asociación, mejorar la comunicación 

con los socios, desarrollar más cursos de actualización de conocimientos para 

los socios. 

Comisiones

Existen cuatro comisiones, es importante destacar que para el presente estudio 

una de las cuatro comisiones no pudo colaborar con la entrevista (comisión de 

fiscalización). 

Estas están compuestas aproximadamente por tres a cuatro miembros, su 

función es desarrollar todas las actividades que sean referentes al área 

específica que se les ha asignado, se organizan internamente en la distribución 

del trabajo. 

En el último tiempo tres de las cuatro han estado en restructuración, por 

diferentes motivos, entre ellos la falta de planificación del trabajo tanto de la 

comisión como por falta de seguimiento de la directiva a diferentes aspectos. 

El principal problema por el cual están en reestructuración es una deficiente 

comunicación entre la comisión y la directiva, lo que ha generado una 

descoordinación en el trabajo.  

Trabajan de manera aislada no hay un objetivo en común en el cual focalicen 

sus esfuerzos. 

Miembros Inactivos 

Existen tan solo dos miembros inactivos de la década del 70, uno porque su 

edad no le permite involucrase en las actividades desarrolladas por la 

organización, el otro porque falleció, en esta década se formó la asociación, por 

este motivo son personas que se sienten más identificadas con la institución.  
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Los miembros que se han alejado de la asociación, lo han hecho porque no 

han percibido ningún beneficio de pertenecer a ella y en algunos casos por 

conflictos internos que han observado.

Actualmente todos los entrevistados ejercen la actividad de corredores de 

bienes raíces.

La mayoría tiene una buena percepción de la actual presidenta, pero no ubican 

al resto de la directiva, el único referente externo es la presidenta, más que la 

asociación.  

Los motivos por los que regresarían son, si existieran los siguientes cambios: 

asesoramiento: se refieren a actualización de conocimientos legal e 

inmobiliarios para socios, un trabajo de concientización por parte de la 

asociación en el entorno de la importancia de contratar a un corredor legal, la 

diversificación de servicios útiles para el desarrollo del trabajo, y mejorar la 

comunicación, ya que no se enteran de las actividades de la ACBRP por 

canales oficiales de la institución, sino por terceras personas. 

Estudiantes

La motivación para convertirse en corredor se debe a que perciben la actividad 

como una  buena fuente de ingresos económicos, un trabajo independiente y 

se vuelve a repetir el patrón de que se trabajó antes en esta área con personas 

allegadas (familiares).  

Decidieron ingresar en los cursos actuales, porque en este año nuevamente se 

organizaron en la ciudad (Quito), y porque la ACBRP es la única institución 

autorizada para capacitar a nuevos corredores.

El curso ha presentado muchas fallas con respecto a la organización, la 

ACBRP no dejó una buena imagen en una de las promociones de este curso, 
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debido a que existió un inconveniente con un miembro de la asociación, y un 

representante de la universidad donde se dictan los cursos.

Los alumnos no han recibido ninguna información formal por parte de la 

organización, si tienen algún tipo de conocimiento de la asociación, es por 

terceros que son miembros de la misma.

No ha existido seguimiento por parte de la ACBRP a esta promoción en 

específico.

Los alumnos reconocen que en tema de malla curricular y contenidos 

académicos el curso ha sido excelente.  

Se afiliarían solo si perciben beneficios reales, especialmente en el ámbito de 

capacitaciones y de la posibilidad de que la asociación, sea un vínculo para 

hacer negocios.

4.2.1.4.- Conclusiones 

- La crisis que sufrió la ACBRP debilitó su  identidad, imagen y cultura. 

- Se podría decir que la asociación por diferentes factores se quedó sin 

una visión clara sobre el futuro y su función ante la sociedad, ese 

conflicto que tienen justamente es el que actualmente reflejan ante sus 

públicos más próximos y al entorno en general. 

- El reto de los nuevos directivos es recobrar la confianza y la credibilidad 

en  la ACBRP como institución y en los dirigentes que puedan estar al 

frente de ella. 

- Esta asociación se enfrenta a un nuevo reto, al reorganizarse, existe un 

factor externo que les afecta directamente, el gobierno eliminó la 

obligación de  pertenecer a colegios o asociaciones profesionales, por lo 
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tanto deben dar un nuevo giro al negocio y reestructurarse, crear nuevos 

servicios, modernizarse e identificar un beneficio claro para atraer a más 

miembros.

- Actualmente la organización se caracteriza por ser: desorganizada y 

desinformada.

- Se deben diversificar los canales de comunicación utilizados por la 

organización.  

- Por la experiencia de anteriores dirigencias las personas se preocupan 

al no recibir información continua de las obras que realiza la directiva: 

generando  desconfianza.  

- La presidenta actual tiene una buena imagen ante los públicos que se 

han vinculado a la asociación.

- Con respecto a la identidad de la organización no se han socializado los 

elementos que forman parte de ella, por lo tanto ese perfil existe tan solo 

para los directivos y colaboradores directos, originando la  falta de  

“sentido de pertenecía” hacia  ella. 

- La única referencia común que existe es la Ley de Corredores y 

Estatutos, pero estos de igual manera necesitan una actualización. 

- Sobre la cultura se debe gestionar un cambio de cultura organizacional 

para convertirla en una institución organizada,  informada y dinámica, 

cambiar los patrones culturales los cuales,  representan un retroceso 

para la organización.  

- Luego de diferentes cambios internos, se mejorará la imagen que 

proyectan actualmente.
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Toda esta situación se la puede identificar con las siguientes afirmaciones de 

miembros de la ACBRP: 

“Falta organización en las actividades y programas en la ACBRP y en la 

comisión.  Ha existido falta de delegación y seguimiento por parte de la cabeza 

de la asociación.”

“Sabemos que hay que dar servicio al corredor, al colega, pero no cómo se han 

dado pautas, se han dado inquietudes de diferentes socios, pero no se han 

tomado en cuenta.”

“Si la asociación da cursos para personas externas, las personas van, pero si 

organiza la capacitación a los socios no van”.

4.2.2.- Encuestas 

Para complementar los resultados de la primera fase de la investigación se 

decidió aplicar encuestas a los miembros inactivos de la ACBRP, ya que ellos 

pueden proporcionar una perspectiva de la imagen que actualmente tiene la 

organización, entre los miembros que no están vinculados directamente a ella. 

4.2.2.1- Muestra 

Según datos aportados por la ACBRP existe un totalde 580 miembros que son 

inactivos, de los cuales cuenta con datos actualizados de 300, por ser un 

número viable se aplicó la encuesta a dicha muestra, es importante mencionar 

que la encuesta se desarrolló mediante correo electrónico, para facilitar la 

participación de los involucrados en el estudio. La respuesta que se obtuvo fue 

de 150 miembros inactivos de la organización. 
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Tabla 9. Descripción de la muestra para encuestas en la ACBRP. 

PARTICIPANTES DEL ESTUDIO / ENCUESTAS 

PÚBLICO CANTIDAD OBJETO DE ESTUDIO 

Miembros

Inactivos

Población total: 

580 personas. 

Muestra:

300 personas. 

Respuesta obtenida:  

150 personas. 

Imagen.

Adaptado de Población: Conjunto de todos los casos que concuerden con 

determinadas especificaciones. Baptista Lucio ( et al. 2006, p. 39) 

Tabla 10. Justificación del público al cual se aplicaran las encuestas en la 

ACBRP. 

JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA QUE INTERVIENE EN EL ESTUDIO / 

ENCUESTAS 

PÚBLICO CARACTERÍSTICAS 

Miembros

Inactivos

Al aplicar la encuesta a este público se pretende conocer la opinión 

y percepción actuales que tienen de la ACBRP.

Motivos por los cuales se desvincularon de la institución, cambios 

que marcarían la diferencia dentro de la empresa y la intención de 

un posible retorno a la ACBRP. 

Es importante destacar que el número total de corredores  de 

bienes raíces vinculados a la ACBRP ya sean activos o inactivos es 

de 790.

El número de corredores inactivos es muy alto, sobrepasa la mitad, 

por tal motivo es de relevancia su opinión para determinar posibles 

estrategias y  mejorar la relación de la ACBRP   con sus 

stakeholders.
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- Se puede concluir que la ACBRP tiene una imagen débil ya que  algunos 

de los encuestados mencionan que sería bueno que se consolide y se 

convierta en un referente externo del mercado inmobiliario.

- La ACBRP para posicionarse como una institución seria y confiable 

debería comenzar con un cambio de imagen, lo cual sea el punto de 

partida para emprender una nueva etapa alejándose de la  imagen de la 

crisis.

- La directiva actual debe mantener un flujo constante de información con 

todos quienes son o fueron miembros de la organización, para esto se 

debe mejorar y crear nuevos canales de comunicación. El informar sería 

una forma de “rendir cuentas” a los socios, quienes generan 

desconfianza al no conocer en qué se invierten los recursos 

económicos.

- Una ventaja que tiene la ACBRP es que los corredores de bienes raíces 

tienen la necesidad de unirse como un gremio fuerte, desean combatir el 

corretaje ilegal y no existe ninguna otra organización que agrupe a los 

corredores de bienes raíces en Pichincha, más que esta organización.  

- Es un factor a considerar que la asociación cesó sus funciones por un 

período largo, lo que provocó que muchos se alejaran, por este motivo 

también es que existe un gran número de miembros inactivos, 

actualmente se encuentra en restructuración. 

- Una situación importante que la organización debería considerar es la 

acumulación de cuotas sociales, ya que en ciertos casos se convierte en 

una deuda impagable.

- El mayor problema de la ACBRP es que no comunica claramente a sus 

socios cuál es el beneficio que obtienen al integrar este gremio. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ASOCIACIÓN DE 

CORREDORES DE BIENES RAÍCES DE PICHINCHA 

5.1 DEFINICIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

Es un documento escrito en el que se explican las actividades de 

comunicación con el fin último de alcanzar las metas de la organización, 

el marco de tiempo en que se llevarán a cabo y el presupuesto necesario 

para ello. Es una combinación de objetivos de comunicación, misión y 

estrategia de la organización.  (Enriques, A. Madroñero, M. Morales, F.  

Soler, P.  2008, p.89). 

Al Plan de Comunicación Estratégico se lo podría definir como un “Mapa de 

intervención, es un marco de acciones organizadas bajo diferentes programas 

o ejes tácticos en relación con un marco estratégico.” (Manucci, 2011, p. 52). 

En base a estos conceptos el plan de comunicación sería el diagrama físico de 

la estrategia de comunicación que se aplicará en la empresa. 

5.2.  PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN 

DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DE PICHINCHA 

El plan estratégico de comunicación para la ACBRP contiene las posibles 

soluciones a los problemas detectados en la investigación. Los cuales se los 

puede resumir de la siguiente manera: 

- Desconfianza. 

- Desorganización 

- Falta de Comunicación. 

- Falta de una visión clara sobre la actividad actual y futura de la ACBRP. 
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La estrategia busca establecer como eje de comunicación: la gestión 

informativa y  transparencia, potencializando el flujo constante de comunicación 

entre la ACBRP y sus stakeholders, para contrarrestar la desconfianza que 

existe en los diferentes públicos de la organización, por situaciones explicadas 

anteriormente en el documento. Alinear la organización a un mismo objetivo 

estratégico e implementar uniformidad entre lo que es, y lo que proyecta la 

empresa.

Sobre la implementación del plan estratégico de comunicación, el cronograma 

va desde enero a diciembre del año 2014. Los valores que constan en el plan 

son reales y están respaldados en cotizaciones (anexo 12). 

La figura del Director de Comunicación (DirCom) que aparece en el siguiente 

plan estratégico de comunicación vale recalcar que sería un asesor externo a la 

empresa.
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PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DE PICHINCHA, 2014. 
 

 
OBJETIVO   
DIRCOM 

 
ESTRATEGIA 

 

ACCIÓN 
 

RESPONSABLE 

 

PÚBLICO 
OBJETIVO 

 

INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 
 

 
1.- Implementar un 
proceso de alineación 
en la organización 
para consolidar la 
identidad,  
cultura e imagen de 
la ACBRP  y mejorar 
la relación  con los  
stakeholders 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.- Gestionar un 
cambio en la cultura 
organizacional de la 
ACBRP. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 - Organizar un “comité 
estratégico,” compuesto por el 
directorio y representantes de cada 
comisión, para desarrollar un 
“Manual de Procesos” que permita 
direccionar  y agilitar las labores de 
la ACBRP. El mismo especificará  
lo siguiente: 
 

- Objetivos generales y 
específicos  que persigue la 
organización en conjunto.  

 
- Esquemas de trabajo 

(etapas de planificación, 
implementación y ejecución). 

 
- Determinar funciones y 

responsables de cada área 
de la ACBRP. 

 
 
 
 

 

Directorio. 
Comisiones. 
Dircom. 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público 
interno y  
externo. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizarán una 
serie de encuestas, 
a miembros activos e 
inactivos, para 
determinar mejoras 
en el servicio que 
proporciona  la 
ACBRP. 
  
Seguimientos y 
evaluaciones de los 
nuevos 
procedimientos 
dentro de la ACBRP. 
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- Métodos de seguimiento al 
trabajo ejecutado. 

 
- Alerta para el diseño de un  

programa para reactivación 
de socios / deuda de cuotas 
sociales acumuladas. 

 
- Crear una campaña para 

informar sobre programa 
para reactivación de socios /  
cuotas sociales acumuladas 
de  miembros inactivos. 

 

 

 

 
 
 
 
Directorio 
  
 
 
 
Directorio  
Dircom 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Miembros 
inactivos. 
 
 
 
Miembros 
inactivos. 

 

 

 
 
 
 
Número de 
miembros inactivos 
que se asocian 
nuevamente a la 
ACBRP 

 

 

 

 

 

 
1.1.2.- Organizar capacitaciones 
sobre Administración de Empresas 
para el directorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directorio. 
Dircom. 
  
 

 

 
Directorio. 
 

 

 
Número de 
asistentes a las 
capacitaciones. 
Encuestas  para 
determinar mejoras 
percibidas en la 
institución. 
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1.1.3.- Crear  campañas de 
comunicación dirigidas  
a fomentar: 
  

- Respeto hacia la  
puntualidad. Tanto en 
asistencia a reuniones 
oficiales, como a  cumplir 
plazos en la  entrega de 
trabajos y tareas asignadas.  

 
 

- Participación activa en las 
asambleas, reuniones  y 
eventos de la ACBRP, 
enfatizando en la 
importancia que tiene el voto 
de cada miembro activo para 
la toma de decisiones en la 
ACBRP. “Tu voto hace la 
diferencia”.  

 

 

Dircom. 
 

 

 

 

 

Miembros 
activos. 
Directorio. 
Comisiones
. 
 

 

 

 
Miembros 
activos. 
 

 

 

 

 

Mejora  en tiempos 
de inicio de 
asambleas 
generales, eventos 
oficiales, entrega de 
trabajos y tareas 
asignadas. 
  
 
Número de 
asistentes a eventos 
oficiales asambleas 
generales, cursos, 
charlas y seminarios. 
  
 

 
1.2.-Fortalecer la 
identidad y aumentar 
la participación de 
miembros en la 
ACBRP. 
 

 

 

 

 
1.2.1.- Optimizar los canales de 
comunicación para dar a conocer 
los beneficios  de ser miembro 
activo de la  ACBRP y  socializar 
con los stakeholders, la filosofía 
corporativa  (Misión, visión valores y 
objetivos) utilizando carteleras, 
habladores, comunicados oficiales, 
entre otros medios.  

 
Dircom. 
Directiva. 
 

 

Miembros 
activos e 
inactivos. 
 

 

Nivel de 
conocimiento de los 
objetivos que 
persigue la ACBRP/ 
encuestas. 
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1.2.2.- Diseñar un boletín 
informativo mensual (on-line)  
donde conste: 
  

- Resumen de las actividades 
de la ACBRP. 

- Futuros proyectos. 
- Cursos desarrollados y por 

dictarse.  
- Perfiles de los miembros de 

la directiva.  
- Perfiles de los facilitadores 

de las capacitaciones.  
 

- Información relevante del  
sector inmobiliario. 

 
- Información de nuevas 

ordenanzas, regulaciones y 
nuevos precios de avalúos. 

 
- Publicaciones que la ACBRP 

ha obtenido en medios de 
comunicación por gestión de 
Relaciones Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dircom. 
Comisión  
RR. PP. 
 

 

 
Miembros 
activos, 
Inactivos y 
estudiantes. 
 

 

 
Número de boletines 
difundidos.  
Enviar boletines con 
confirmación de 
leído número de 
confirmaciones. 
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1.2.3.- Organizar capacitaciones 
dirigidas a miembros activos o 
inactivos de la ACBRP,  que 
abarquen la siguiente temática: 
  

- Actualización de 
conocimientos inmobiliarios. 

 
- Administración de empresas 

y alta gerencia. 
 

- Actualización de nuevas 
ordenanzas municipales que 
influyan directamente en el 
desarrollo de su trabajo. 

 
- Manejo de las nuevas 

tecnologías de la 
información. 

 

 

Comisión de 
Educación. 
Directorio.  
Dircom. 
  
 

 

Miembros 
activos  
e inactivos 
  
 

 

Número de inscritos 
a los cursos de 
capacitación. 
 

 
1.2.4.-  Organización y planificación 
anual de eventos corporativos y 
académicos de impacto en el sector 
inmobiliario, para crear un espacio 
de interacción e intercambio de 
conocimientos entre socios. 
 
 
 
 
 

 

Comisión de 
Asuntos Sociales. 
Directiva. 
Comisión de  
RR. PP. 
Comisión de 
Educación. 
 

 

Público 
interno y  
externo 
  

 

Número de 
asistentes a los 
eventos. 
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1.3.-Posicionar una 
nueva  imagen de la 
ACBRP entre los   
públicos 
relacionados con la 
institución. 
 

1.3.1 Rediseñar la imagen 
corporativa de la ACBRP: 
 

- Crear un nuevo logotipo. 
- Implementar  nuevos colores 

corporativos. 
- Crear un Manual de 

Identidad Visual, para el uso 
correcto y uniforme del 
logotipo y colores 
institucionales. 

Directorio.  
Dircom. 
  
 
 

 Público 
interno y 
externo. 
 

Encuesta de opinión  
sobre la percepción 
de la nueva imagen 
de la  
ACBRP. 
  
Seguimiento al uso 
adecuado del 
Manual de Identidad 
Visual. 
 

 
1.3.2.- En  el evento del  día del 
corredor inmobiliario presentar la 
nueva imagen de la ACBRP.  
 
1.3.3.- Como parte del evento 
organizar una conferencia sobre la 
situación actual del mercado 
inmobiliario y proyecciones  a cargo 
de la Presidenta de la ACBRP, 
personajes y empresas relevantes 
del sector.  
 
1.3.4.-  Crear un folleto "inductivo" 
que contenga información relevante 
de la ACBRP (función, objetivos, 
estructura organizacional, reseña 
histórica, personajes destacados, 
entre otra información). Para 
entregar en el evento del día del 
corredor inmobiliario. 
 

 
Directorio 
Dircom. 
Comisiones de  
Educación 
Asuntos  
Sociales y  
RR. PP. 
 

 

 

 

 

Público 
interno y 
externo 
 

 

Número de 
asistentes. Informe 
de RR.PP. sobre 
cobertura de medios 
de comunicación al 
evento. 
 

 

Dircom. 
 

 

Público 
interno y 
externo 
  
 

 

Número de folletos 
entregados. 
 
Encuesta sobre el 
evento. 
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1.3.4.- Crear un Manual de 
Bienvenida para nuevos socios.  
 

 
 
Dircom. 
 

 

 
Nuevos 
socios. 
  
 

 

Número de 
manuales 
entregados/ 
encuestas sobre el 
cursos y nivel de 
conocimiento de la 
ACRP. 

 
1.3.5.- Realizar una campaña de 
Relaciones Públicas, sobre la 
importancia del asesoramiento de 
un corredor de bienes raíces con 
licencia profesional, y los peligros 
que conlleva el establecer una 
relación con un corredor ilegal. 
 
  

 

Dircom. 
Comisión de 
RR.PP. 
Directorio. 
 

 

Público 
externo. 
 

 

Informe de 
Relaciones Públicas. 
Valores de ahorro 
publicitario y Free 
Prees obtenido. 
 

 
 
1.3.6.- Diseñar un plan anual de 
relaciones públicas, para generar 
presencia de marca constante en 
medios de comunicación  a nivel 
local y nacional. 
 

 

 
Comisión de 
Relaciones 
Públicas.  
DirCom. 
 

 

 
Público 
externo. 
  
 

 

 
Informe de 
Relaciones Públicas. 
Valores de ahorro 
publicitario y Free 
Prees obtenido. 
 

 
2.- Mejorar el flujo de 
comunicación entre la  
ACBRP y sus 
diferentes públicos de 
interés. 
 

 

2.1.- Crear nuevos 
canales de 
comunicación o 
mejorar los ya 
existentes. 

 
2.1.1.- Actualizar bases de datos, 
tanto de miembros activos e 
inactivos. 
 
 
 

 

Secretaria 
Administrativa. 
  

 

Miembros 
activos e 
inactivos. 
 

 

Número de datos de 
contactos 
actualizados. 
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2.1.2.- Crear un portal Web de la 
ACBRP, el mismo que servirá para 
públicos internos y externos.  
 
Utilizar este medio para difundir 
entre otras cosas los siguiente: 
 

- Filosofía corporativa, 
servicios,  historia, 
información de contacto. 

- Colocar el listado de 
corredores legales 

- Eventos y reconocimientos 
de la ACBRP.  

- Colocar las propiedades que 
están ofertando sus 
miembros activos.  

- Buzón de sugerencias  
electrónico.  

- Correos corporativos. 

 

Dircom. 
Directorio. 
Proveedor Página 
Web 

 
Público 
interno y 
externo. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Encuestas  para 
determinar la 
efectividad de las 
nuevas herramientas 
de comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2.1.3.-  Crear Fan Page de la 
ACBRP  en redes sociales 
(Facebook, Twitter, Likedin) más 
relevantes. 
 

 

Dircom.  
Proveedor Página 
Web. 
  

 

Público 
interno y 
externo. 
 

 
2.1.4.- Colocar un  buzón de 
sugerencias en la sede de la 
ACBRP.  
 
 

 

Dircom 
 

 

Público 
interno y 
externo.  
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2.1.5.- Diseñar una Revista 
Institucional anual a manera de 
rendición de cuentas de la gestión 
realizada por la ACBRP. 
 
 

 

Dircom 

 

Miembros 
activos e 
inactivos. 

 
 
 
 
Encuestas  para 
determinar la 
efectividad de las 
nuevas herramientas 
de comunicación. 
 

 
2.1.6.- Enviar una carta semestral 
del presidente con el balance de la 
gestión. 
 

 

Presidente. 
Dircom. 
  

 
Miembros 
activos e 
inactivos. 
 

 
2.1.7.- Reestructurar la cartela de 
información en la sede la ACBRP. 
 

 
Dircom. 

 
Público 
interno. 

 
3.- Manejar 
efectivamente 
posibles crisis que se 
presenten en el 
futuro.  
 

 

3.1.-Establecer 
procedimientos  
Básicos que 
permitan  enfrentar 
efectivamente un 
evento inesperado. 
 

 
3.1.1.- Crear un Manual de Crisis 
que contenga: 
  
Miembros de Comité de Crisis 
Voceros 
Técnicas para desarrollar posibles 
escenarios.  
Procedimientos genéricos para 
actuar con públicos internos y 
externos. 
 

 
Dircom. 
Directiva. 
Comisión de 
RR. PP. 
 

 
Público 
interno y 
externo. 
 

 
Mejora en la 
capacidad de 
reacción de la 
ACBRP ante una 
crisis.  
  
Número de personas 
del Directorio que 
conozcan los 
procedimientos que 
contiene el manual. 
  

 

Nota: Para evaluar la eficiencia de las estrategias mencionadas, se realizará un nuevo diagnóstico de comunicación  al finalizar el año de 

aplicación. 
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5.2.1.- Presupuesto/ plan estratégico de comunicación ACBRP. 

 
PRESUPUESTO PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE BIENES RAÍCES DE 

PICHINCHA 2014. 
 

Actividad 
 

 
Cantidad 

 
Descripción 

 
Periodicidad 

 
Costo  

 
1.-  

 
Reuniones "comité estratégico". 

 
21 

 
Reuniones en la sede de la asociación. 
 
 

 
1 vez a la semana 

por 2 meses y 
medio. (12) 

 
1 vez por mes el 

resto del año para 
seguimiento.  (9) 

 
$ 0,00 

 
2.- 

 
Manual de procesos de la ACBRP. 
 

 
6 

 

 
Impresión para las comisiones, directorio 
y secretaría. Cincuenta hojas cada 
Manual de procesos. 
 

 
1 vez 

 
$ 13,44 

 
 
 
3.- 

 
 
Capacitación para el directorio y 
Socios (Administración de Empresas y 
Alta Gerencia). 
 
 

 
 

  
60 horas 

 
 
 
Capacitación dictada por el SECAP. 

 
 
 

1 vez 

 
 
 

$ 3.276,00 
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4.-  

 
Campaña sobre puntualidad. 
 

 
1 

 
Campañas dirigidas a miembros activos, 
mediante canales de comunicación 
propios de la organización, como correos 
electrónicos, página web, carteleras y 
reuniones. Planificación y Ejecución a 
cargo del Dircom.  

 
9 meses 

 
$ 0,00 

  
  

 
Campaña para fomentar la 
participación 
de los miembros activos 
 

 
1 

 
9 meses 

 
$ 0,00 

 
5.-  

 
Difusión filosofía corporativa. 
 
 
 
 

 
7 

 
Habladores para pared y escritorio. 
 

 
1 vez 

 
$ 64,06 

 
7 

 
Impresiones papel couche. 

 
1 vez 

 
$ 2, 10 

 
6.-  

 
Capacitaciones: 
 

     

   
Actualización de conocimientos 
inmobiliarios. 

 
9 

 
Convenios con personajes relevantes del 
sector para que organicen charlas en la 
ACBRP. 
 

 
1 vez al mes a 
partir de abril 

 
$ 0,00 

  
  

 
Actualización de nuevas ordenanzas 
 Municipales.  
 

 
4 horas 

 
Comisión de Educación Continua. 

 
2 cada seis meses 

 
$0,00 

  
  

 
Manejo de las nuevas tecnologías de 
la información. 
 

 
14  horas 

 
Cuso dictado por experto en On Line, 
RRPP 2.0 y Social Media. 

 
1 vez 

 
$ 1568 
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7.-  

 
Boletín informativo (on-line) de la 
ACBRP. 

 
10 

 
Informativo realizado por  el Dircom. 

 
1 vez al mes a 
partir de marzo. 

 

 
$ 0,00 

 
8.-  

 
Planificación eventos corporativos y 
académicos anuales. 
 

 
1 

 
Plan realizado por las comisiones 
encargadas. 

 
1 vez 

 
$ 0,00 

 
9.- 
  

 
Campaña de información para 
miembros inactivos. (cuotas sociales 
no canceladas) 
 
 

 
1 

 
Campaña desarrollada a través de 
correos electrónicos, página web, 
y oficios (costo impresión de los oficios). 

 
1 vez 

 
$ 25,98 

 
10.- 

 
Rediseño imagen corporativa ACBRP. 
 

 
1 

 
Diseño de logotipo, papelería y Manual 
de Identidad Visual. 
 

 
1 vez 

 
$ 350 

 

 
11.- 

 
Evento día del corredor inmobiliario. 
 

 
150 

personas 
 

 
Logística del evento. 

 
1 vez 

  
$ 7.686 

 
12.- 

 
Folleto inductivo. 
 
 

 
150 

 
Dirigido a los asistentes al evento de 
lanzamiento de la ACBRP. 
 

 
1 vez 

 
$ 190,40 

 
13.- 

 
Manual de Bienvenida. 
 

 
65 

 
Estudiantes que obtenga su licencia 
profesional. 
 

 
1 vez 

 
$ 1.456,00 
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14.- 
  

 
Campaña de relaciones públicas para  
contrarrestar el ejercicio ilegal de la 
profesión. 

 
1 

 
Espacios concedidos en medios de 
comunicación, planificación y  ejecución 
a cargo de la comisión de RR. PP. y 
Dircom. 

 
3 meses 

 
$ 0,00 

 
15.- 

 
Plan Anual de Relaciones Públicas.  
 

 
1 

 
Diseño a cargo de la Comisión de 
RR.PP. 
 

 
1 vez 

 
$ 0,00 

 
16.- 

 
Actualizar Bases de Datos. 

 
1 

 
Ejecución a cargo de la Secretaria 
Administrativa. 
 

 
1 vez 

 
$ 0,00 

 
17.- 
  

Crear un portal Web de la ACBRP. 
Establecer correos corporativos. 
Buzón de sugerencias  on- line, diseño 
fan page en redes sociales.  
 

 
1 

 
Proveedor del  Portal  Web. 

 
1 vez 

 
$1.792,00 

 
18.-  
 

 
Buzón de sugerencias físico. 

 
1 

 
Adquisición de un buzón de acrílico.  

 
1 vez 

 
$ 28,48 

 
 
19.- 

 
 
Revista Institucional. 
 
 

 
 

100 

 
 

Imprenta. 

 
 

1 vez 

 
 

$ 2.945,60 

 
20.- 

 
Carta de presidencia con balance 
semestral. 
 

 
3 

 
Difundida a través de correos 
electrónicos. 

 
3 veces 

 
$ 0,00 
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21.- 
 

 
Restructuración de la cartelera (sede 
ACBRP). 
 

 
1 

 
Responsabilidad Dircom. 

 
Continuamente 

 
$ 0,00 

 
22.- 

 
Manual de Crisis. 
 

 
6 

 
Impresión para las comisiones, directorio 
y secretaría. (100 hojas cada manual) 
 

 
1 vez 

 
$ 26,88 

 
23.- 

 
Imprevistos. 

 
1 

 
Gastos adicionales que no se prevén con 
anticipación. 
 

 
1 vez 

 
$ 2.500,00 

 
  
  
  

Subtotal    
  
  
  

  
  
  
  

 
 
 
 

$ 21. 924,95 
Honorarios Dircom (12 meses) $ 13.440,00 
  
Total  $ 35.364,95 

 

Nota: El esquema del presupuesto  es tomado de la cátedra de Vásquez (2012, p.3) Los valores  expuestos ya contiene el 

aumento en el costo por concepto del Impuesto al Valor Agregado  (I.V.A.) Los ítems donde consta valor cero es por las 

siguientes razones: Son funciones de la directiva y comisiones de la ACBRP ellos no perciben remuneración y está entre sus 

funciones. Son funciones ejecutadas por el Dircom y se incluyen en el parámetro de "Remuneración Dircom". Las campañas 

de comunicación dirigidas a miembros activos o inactivos que utilizan gastos generales financiados con anterioridad por el 

presupuesto anual de  la ACBRP. Intervine personal administrativo de la ACBRP y no se contempla ningún gasto adicional a 

sus funciones cotidianas. Son acciones desarrolladas en la planificación general de la ACBRP y no representa gastos 

adicionales.



7
9

 

 
 

PRESUPUESTO DEL PAN DE COMUNICACIÓN / TASA INFLACIÓN PROYECTA 2014 
 

 
Actividad 

 

 
Cantidad 

 
Costo 2013 

 
Tasa de 
inflación 

proyectada 

 
Costo finales 

2014 

 
1.-  

 
Reuniones "comité estratégico" 
 

 
12 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$0,00 

 
 
2.- 

 
Manual de procesos de la ACBRP. 
 

 
6 

 
$ 13,44 

 

 
3,2  % 

 
$ 13,87 

 
3.- 

 
Capacitación para el directorio y Socios. 
(Administración de Empresas y Alta 
Gerencia). 
 

 
60 horas 

 
$ 3.276,00 

 

 
3,2  % 

 
$ 3.380,83 

 
4.-  

 
Campaña sobre puntualidad. 

 
1 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$0,00 

 
 

   
Campaña para fomentar la participación 
de miembros activos. 
 

 
1 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$ 0,00 

 
 
5.-  

 
 
Difusión filosofía corporativa. 

 
 

7 

 
 

$ 64,06 
 

 
 

3.2% 

 
 

$ 66,11 
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Impresión papel couche. 
 

 
7 

 
$ 1,18 

 
3.2% 

 
$ 2,17 

 
6.-  

 
Capacitaciones: 
 

    

   
Actualización de conocimientos 
inmobiliarios. 
 

 
9 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$ 0, 00 

  
  

 
Actualización de nuevas ordenanzas 
 Municipales.  
 

 
4 horas 

 
$0,00 

 
3,2  % 

 
$ 0,00 

  
  

 
Manejo de las nuevas tecnologías de la 
información. 
 

 
7 horas 

 
$ 1.586 

 
3,2  % 

 
$ 1.618,18 

 
7.-  

 
Boletín informativo (on-line) de la 
ACBRP. 

 
10 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$ 0, 00 

 
 
8.-  

 
Planificación eventos anuales 
corporativos y académicos. 
 

 
1 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$0,00 

 
 
9.- 
  

 
 
Campaña de información para miembros 
inactivos. (cuotas sociales no 
canceladas) 
 

 
 

1 

 
 

$ 25,98 

 
 

3,2  % 

 
 

$ 26,82 
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10.- 

 
Rediseño imagen corporativa ACBRP. 
 

 
1 

 
$ 350 

 

 
3,2  % 

 
$ 361,20 

 
11.- 

 
Evento día del corredor inmobiliario. 
 

 
150 

personas 

  
$ 7.686 

 
3,2  % 

 
$ 7.931,95 

 
12.- 

 
Folleto inductivo. 
 

 
150 

 
$ 190,40 

 
3,2  % 

 
$ 196,49 

 
13.- 

 
Manual de Bienvenida 
 

 
65 

 
$ 1.456 

 
3,2  % 

 
$ 1.502,59 

 
14.- 
  

 
Campaña de relaciones públicas para  
contrarrestar el ejercicio ilegal de la 
profesión. 
 

 
1 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$0,00 

 
 
15.- 

 
Plan Anual de Relaciones Públicas.  
 

 
 

1 

 
 

$ 0,00 

 
 

3,2  % 

 
 

$ 0,00 
 
16.- 

 
Actualizar Bases de Datos 

 
1 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$ 0,00 

 
 
17.- 
  

 
Crear un portal Web de la ACBRP. 
Establecer correos corporativos. 
Buzón de sugerencias  on- line, diseño 
fan page en redes sociales.  

 
 

1 

 
 

$1.792,00 

 
 

3,2  % 

 
 

$ 1.849,34 

 
18.-  

 
Buzón de sugerencias físico. 
 

 
1 

 
$ 28,48 

 
3,2  % 

 
$ 29,39 
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Nota: El esquema del presupuesto  es tomado de la cátedra de Vásquez (2012, p.3).Este cuadro contiene la tasa de inflación 

proyectada con la que se estima terminará en el 2014,  (Anexo 14).   

 
19.- 

 
Revista Institucional 
 

 
100 

 
$ 2.945,6 

 
3,2  % 

 
$ 3.039,86 

 
20.- 

 
Carta de presidencia con balance 
trimestral. 
 

 
3 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$ 0,00 

 
21.- 
 

 
Restructuración de la cartelera (sede 
ACBRP). 

 
1 

 
$ 0,00 

 
3,2  % 

 
$ 0,00 

 
22.- 

 
Manual de Crisis. 

 
6 

 
$ 26,88 

 
3,2  % 

 
$ 27,74 

 
23.- 

 
Imprevistos 

 
1 

 
$ 2.500,00 

 
3,2  % 

 
$ 2.580,00 

 
 
  
  
  

 
Subtotal  

  
  
  
  

 
$ 21.552,00 

 
3,2  % 

 
$ 22. 626,55 

 
Honorarios Dircom (12 meses) 

 
$ 13.440,00 

 
3,2  % 

 
$ 13.870,08 

 
Total  

 
$ 35.364,03 

 
3,2  % 

 
$ 36.496,63 
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5.2.2.- Cronograma/ plan estratégico de comunicación ACBRP.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.- Reuniones "comité estratégico"

2..- Manual de procesos de la ACBRP.

3.- Capacitación para el directorio y Socios

(Administración de Empresas)

4.- Campaña para promover la  puntualidad

Campaña para fomentar la participación

de los miembros activos

5.- Difusión filosofía corporativa

6.- Capacitaciones:

Actualización de conocimientos inmobiliarios.

Actualización de nuevas ordenanzas

 municipales 

Manejo de las nuevas tecnologías de la 

información.

7.- Boletín informativo (on-line) de la ACBRP

8.- Planificación eventos anuales

9.- Campaña de información para miembros 

inactivos. (cuotas sociales no canceladas)

10.- Rediseño imagen corporativa ACBRP.

11.- Evento de lanzamiento  nueva imagen ACBRP.

12.- Folleto inductivo

13.- Manual de Bienvenida

14.- Campaña de relaciones públicas para 

contrarrestar el ejercicio ilegal de la profesión.

15.- Plan anual de Relaciones Públicas. 

16.- Actualizar Bases de Datos

17.- Crear Portal Web de la ACBRP/ Correos corporativos

18.- buzón de sugerencias (on-line)  redes sociales

19.-  Buzón de sugerencias físico.

20.- Revista Institucional

21.- Carta de presidencia con balance trimestral

22.- Restructuración de la cartelera (sede ACBRP)

23.- Manual de Crisis.

MAYO DICIEMBRENOVIEMBRE JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
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5.2.3.   Consideraciones finales / plan estratégico de comunicación para la 

ACBRP 

El Plan de Comunicación Estratégica procura solucionar los problemas de 

credibilidad y posicionamiento de la institución entre sus miembros, para lo cual 

plantea tres aristas que gestionaran de una manera eficaz la identidad y 

cultura, optimizaran los recursos y herramientas de comunicación de la 

institución, como resultado final se busca elevar la credibilidad del ente a fin  de 

fortalecer la imagen y los vínculos con los stakeholders. 

Con respecto a la gestión profesional del Director de Comunicaciones 

(DirCom), se diseña una intervención estratégica, ya que como lo plantea Joan 

Costa “se concibe y planifica estrategias de comunicación y acción, 

coordinadas con la estrategia general de la empresa y de los objetivos de 

negocio” lo cual ha permitido aplicar las características principales de esta 

figura: estratega, generalista y polivalente, realizando un análisis profundo de la 

organización y de las áreas que la conforman, para obtener como 

consecuencia una estrategia de comunicación exclusivamente aplicable para 

esta institución. 

La estrategia clave de gestión de información tiene como objetivo el 

contrarrestar el mayor problema de la institución, no comunicó los beneficios 

que significan asociarse a ella. Por lo tanto el plan va dirigido a visibilizar el 

potencial que tiene la ACBRP como institución que ampara a los corredores de 

bienes raíces en Pichincha. 
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CAPÍTULO VI 

 6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES 

- La comunicación organizacional al gestionarse adecuadamente se 

convierte en una herramienta estratégica indispensable. Nos permite 

generar valor a la empresa (imagen) lo cual solo se log¡¡¡¡¡¡¡¡¡ra con 

conceptos específicos que se crean desde la organización misma, desde 

su identidad, diferenciándola de otras y contribuye a optimizar la relación 

con los públicos que se relacionan con ella. 

- En el caso de la ACBRP, todos sus problemas, los cuales se detectó en 

la presente investigación, se pueden resumir a que actualmente  no 

poseen una visión clara de su función y ni una política de comunicación 

adecuada.

- El éxito para que esta empresa siga en funcionamiento depende 

básicamente de la imagen que proyecten, especialmente del servicio y 

beneficio que brinden a sus socios. 

- Las empresas deben alinear, su identidad y cultura para poder proyectar 

las a  una imagen. Solo así la percepción externa tendrá validez ya que 

se sostendrá en la realidad.

6.2.- RECOMENDACIONES. 

- Es indispensable que la empresa (Asociación de Corredores de Bienes 

Raíces de Pichincha) tome en cuenta los cambios que han existido en el 

entorno desde su creación. Se debería reformar leyes, estatutos, 

reglamentaciones al contexto actual.  
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- Los directivos deben tomar en cuenta que ya no es obligatorio afilarse a 

colegios o asociaciones profesionales. Por lo tanto es fundamental que 

proyecten una imagen positiva a todos sus stakeholders. 

- Los estudiantes constituyen un público objetivo relevante para la ACBRP 

ya que serían los potenciales nuevos socios. El contacto entre los 

directivos o sus representantes con este público debe cumplir con el 

objetivo de dejar una buena impresión y sobre todo dejar claro los 

beneficios que brinda la organización a sus miembros. 

- Las acciones propuestas en este trabajo, deben ser sostenidas en el 

tiempo para que la empresa pueda crear una “reputación” la cual se 

logra con la actuación coherente entre lo que es, hace y dice la 

empresa.
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ANEXO 1. CONSTITUCIÓN REPÚBLICA DEL ECUADOR
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ANEXO 2. CÓDIGO DE TRABAJO ACTUALIZADO A MAYO 2013 
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ANEXO 3. REGISTRO OFICIAL QUITO, MIÉRCOLES 14 DE MAYO DE 2008. 
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ANEXO 4. RESEÑA HISTÓRICA ACBRP 
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CERTIFICADO ACBRP 
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ANEXO 6. REGLAMENTO DE LA LEY DE CORREDORES DE BIENES 

 RAÍCES 
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ANEXO 7. ESCALA DE HONORARIOS PARA LOS CORREDORES DE 

BIENES RAÍCES
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ANEXO 8. ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE 

BIENES RAÍCES DE PICHINCHA. 
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ANEXO 9. REGLAMENTO A LOS ESTATUTOS DE LA ACBRP. 
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ANEXO 10. CÓDIGO DE ÉTICA 



142



143



144

ANEXO 11. ENTREVISTAS 

Estructura entrevistas ACBRP 

Temario general 

- Fecha de creación. 

- Fundadores. 

- Objetivos Iniciales. 

- Obras más reconocidas de la ACBRP. 

- Función  actual de la ACBRP. 

- Conocimiento del Plan de Trabajo de la actual directiva. 

- Conocimiento de misión, visión, objetivos. 

- Diferencia de la ACBRP con otras asociaciones de similares 

características. 

- Motivación para convertirse en corredores de bienes raíces. 

- Razones por las cuales pertenecen o pertenecieron a la ACBRP. 

Temario específico 

Directivos:

 Características del período en el cual estuvieron en la directiva. 

 Objetivos de la directiva a la que perteneció. 

 Diferencias con la actual directiva. 

 Obra más importante que consideren que realizaron en su gestión. 

 Cambios que consideren que se deberían realizar en la ACBRP. 

Comisiones:

 Organización interna del comité. 

 Actividades que realizan. 

 Aporte a la consecución de los objetivos generalas de la ACBRP. 

 Relación con la actual directiva. 
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 Aspectos en los cuales debería mejorar el trabajo de las comisiones y de 

la ACBRP.

Miembros inactivos:

 Período en el que se convirtieron en corredores de bienes raíces. 

 Motivos por los cuales se unieron a la ACBRP. 

 Razones por la que se deslindaron de la ACBRP. 

 Actualmente ejercen esta profesión. 

 Qué opinión o percepción tienen de las personas que forman la 

actual directiva. 

 Motivos por los cuales regresaría o no a formar parte de la 

asociación. 

Estudiantes:

 Razones por las cuales decidieron inscribirse en las capacitaciones que 

dicta la ACBRP. 

 Motivos por los cuales se afiliarían o no  a la ACBRP. 

 Nivel de conocimiento del trabajo de la ACBRP. 

 Evaluación de la calidad del curso. 
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COMISIONES.  

COMISIÓN A. 

FUNCIÓN ACTUAL ACBRP 

El Objetivo principal es la  defensa profesional, para mi es eso seguido por 

educación y capacitación a los socios de la ACBRP, existen otra serie de 

objetivos pero que están ligados a estos. 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA.  

HAN REAIZADO UNA BUENA DIFUSIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO. 

Falta, yo sí creo que falta más que nada en difundir en especial los puntos 

principales en los cuales se enfoca el plan de trabajo, sabe Miriam cogió la 

asociación en una situación media complicada, entonces yo creo que los 

planes no son muy amplios, o de muchas cosas por hacer, sino más bien de 

tres o cuatro cosas que valían la pena enfocarse y un trabajo para ser 

continuado en otras directivas. 

Estos trabajos se han generalizado pero tal vez no lo suficiente es decir no se 

ha machacado en estos, por ejemplo no se ha difundido un boletín mensual 

que exponga el trabajo cumplido de la directiva según el plan, “Me parece que 

falta más comunicación de la directiva hacia los miembros”, yo creo que ahí 

hay una confusión de sí estamos haciendo cosas y se comunica a los 

miembros, entonces creo que debería haber un boletín semanal o mensual que 

diga en este tiempo hemos hecho esto. Faltan más canales de comunicación 

hacia los miembros, sí. 

Uno de los objetivos principales, o entre los principales es la recuperación de 

todos los miembros que por una u otra razón no están integrados, activos. “Son 

aproximadamente  700 miembros de la asociación de los cuales apenas 80 

cotizan” Entonces tenemos un mundo por trabaja, sí solo se logra mantener 

una relación efectiva con los 80 ya fuera un éxito, mientras más se logre y esa 

debería ser una de las cosas que esta o la próxima directiva tener como 

objetivo.



147

Con los inactivos simplemente se envían correos electrónicos pero nada más, 

existe una base de datos actualizada de los miembros,  aparentemente sí, 

de los 80 probablemente  está actualizada de los restantes no sé.

CONOCIMEINTO MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.

Los leí pero no los recuerdo, pero me acuerdo que estaban muy bien 

enfocados, claramente definidos. 

Existen objetivos claros, medibles, aplicables para el presente. No, ósea yo 

tengo mis objetivos personales dentro de  la asociación  pero no son 

compartidos con la directiva. Yo creo que no tienen objetivos claros, tal vez 

tienen 2 o 3 cosas como le decía pero de esas podrían derivar otras cosas que 

ahí si van a ser muchos más claras y que ahí si van a permitir trabajar en esas 

cosas.

Como miembro de la directiva ha podido distinguir alguna especie de objetivo 

que tengan,  yo quise hacer el MLS que considero que era una cosa muy 

específica y por a o b cosas se ha ido dilatando el asunto, yo no he insistido en 

eso porque una serie de cosas porque no era el momento porque no había 

dinero. Era una nueva herramienta de trabajo, la cual la sigo viendo con muy 

buenas posibilidades.” No hay intención por parte de la presidenta de meterle 

fuerza eso” 

También creo que  el asunto de la  capacitación debe ser un objetivo, también 

dos cosas muy claras ahí, tenemos un curso de los nuevos corredores (PUCE), 

que salieron insatisfechos, especialmente la segunda promoción, y que  nos 

comprometimos a suplir esas falencias, y en las cuales vamos empezar a 

trabajar, como nuevo miembro de la comisión ese va a ser mi objetivo.
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DIFERENCIA DE LA ACBRP CON OTRAS ASOCIACIONES DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS.   

La ACBRP tiene una directiva conformada, he visto que otras asociaciones son 

tal vez 2 personas que actúan de manera aislada. 

Algo que nos debe diferenciar es el profesionalismo de los corredores de 

bienes raíces de pichincha, me refiero a que son corredores de bienes raíces y 

no ingenieros. Creo que corredores a tiempo completo, los otros tienen otra 

profesión, otra actividad y además hacen bienes raíces. Son más organizados 

administrativamente que otras asociaciones  

Para comenzar hay una base física que es la sede de la asociación, también 

hay un personal que no son corredores, sino que es gente pagada que labora 

para la asociación  y eso hace una gran diferencia, porque los otros prestan 

una casa para reunirse una oficina, eso está bien para quienes quieren 

comenzar a reunirse no para una asociación ya conformada. Referente Cámara 

de Comercio, Cámara de la Construcción ya que se manejan con criterios 

empresariales.

Existe falta de estructura en la ACBRP, ya que las cosas fluirían  ya que casi 

no importaría quién sea el presidente, lo que le falta a la asociación es un gira 

de negocio claro. 

MOTIVACIÓN PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES. 

Realmente mi esposa trabajaba en bienes raíces, yo era abogado, hubo la 

oportunidad de comprar esta compañía y entonces se decidió que era una 

posibilidad buena y hace 28 años comenzamos en esto y ha sido nuestra vida. 

RAZONES PARA UNIRSE A LA ASOCIACIÓN. 

Porque pensaba que la asociación era un medio el cual le permitiría hacer más 

negocios, en esto la MLS es genial ya que yo como empresa podría tener 80 

vendedores que podrían estar ofertando mis productos.  La asociación no 
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cumple con la función de ser un vínculo para generar más negocios 

actualmente.

COMISIONES  

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COMISIÓN. 

Existe una restructuración, debido a que la esta comisión no cumplía con todas 

sus funciones y prácticamente quienes ejecutaban estas acciones era la 

directiva más no la comisión. Y se decidió que un miembro de la directiva forme 

parte de la comisión para estar al pendiente del trabajo en marcha.  

Actualmente somos tres miembros de la comisión.

ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

Actualmente están enfocados en: cursos complementarios para los nuevos 

corredores de bienes raíces, evaluación de los cursos que se dicta en la 

universidad católica, cursos de capacitación continua. 

Falta organización en las actividades programas en la ACBRP y en la comisión.  

Ha existido una mala estrategia en la elección de los miembros que conforman 

el directorio, falta de delegación y seguimiento por parte de la cabeza de la 

asociación. 

Es increíble el poco concepto que tiene la gente para  trabajar para una 

asociación, en el país me encontré con una persona que cobraba por dar las 

cursos y era el presidente de una asociación. El problema es que la gente entra 

a las asociaciones esperando un beneficio personal pero no quieren dar da a 

cambio. 



150

APORTE A LA CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ACBRP. 

Manejar bien económica el asunto, dejar que la situación sea solvente. 

El aporte directo de la comisión es diseñar cursos y capacitaciones para los 

miembros de la asociación, ya que a la final estos cursos pueden contribuir a 

que los miembros activos se sientan satisfechos en este aspecto, que regresen 

antiguos miembros, que estén dispuestos a pagar sus cuotas, que participen de 

las aspiraciones generales y objetivos de la asociación. 

RELACIÓN CON LA ACTUAL DIRECTIVA.   

Es buena, estamos comenzando, la antigua comisión diría que no tuvo una 

relación, ya que no se exigió mucho ni se dio mucho.

ASPECTOS EN LOS CUALES DEBERÍA MEJORAR EL TRABAJO DE LAS 

COMISIONES Y DE LA ACBRP. 

Por estas razones se deberían presentar planes de trabajo muy específicos ya 

que existen planes generales antes de las elecciones una vez posicionado el 

directorio debería exigir planes específicos. 

Seguimientos por parte de la directiva.

Y se debería  buscar cursos de como gerenciar una asociación o una 

organización sin fines de lucro.  

Existe falta de agilidad para despachar la información.
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COMISIÓN B. 

FUNCIÓN ACTUAL ACBRP 

Para mí la ACBRP, es la reunión de todos los corredores (no contesta) cumple 

con la defensa del corredor, el apoyo en su trabajo, capacitaciones, igual debe 

integrar a los corredores. En gran medida cumple con esta función pero todavía 

falta, esto se debe al período al que estuvo cerrado la asociación, ya que todo 

tiene un proceso y no se puede restructurar todo en tan poco tiempo. 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA. 

HAN REAIZADO UNA BUENA DIFUSIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO. 

En la campaña se presentó el plan de trabajo, que no está totalmente cumplido 

hasta el momento por obvias razones, ha habido muchos tropiezos. 

Dadas las circunstancias en las que se hicieron las elecciones era bien 

complicada la difusión del trabajo porque la sede prácticamente no existía. 

Después la posesión del directorio tampoco se difundió el plan de trabajo.

CONOCIMEINTO MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.

Por supuesto que conozco la misión, visión y objetivos de la ACBRP, pero 

todavía no existente objetivos claros, “sabemos que hay que dar servicio al 

corredor al colega, pero no como, se han dado pautas, se han dado 

inquietudes de diferentes socios pero no se han tomado en cuenta.”

DIFERENCIA DE LA ACBRP CON OTRAS ASOCIACIONES DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS.   

La verdad para mí fue súper difícil yo me gradué y se cerró la asociación  no 

tuve oportunidad de venir aquí y socializar, yo trate al principio con el grupo que 

nos graduamos para reunirnos por lo menos una vez a la semana y esto lo 

tomó el que era presidente como una conspiración, noté durante el curso que 

había algo incorrecto (Farid Tapia), claro él tenía otros objetivos, otros planes 

otras cosas. 
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No conozco los antecedes anteriores, porque cuando uno está de estudiante 

no tiene la participación en la asociación (estudiantes no reciben información 

de la asociación). Por lo tanto no puede distinguir una característica propia de 

la ACBRP. 

“Me gustaría que nos diferencien por honestidad, trabajo, puntualidad, por la 

credibilidad que está perdida hacia el corredor.” Eso es a nivel de todo el 

público. Pertenezco al Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha y he visto 

como estas asociaciones llevadas por mujeres no tienen la suficiente 

preparación para ponerse al frente de una asociación, no tenemos el 

conocimiento de qué es una asociación y a donde la queremos llevar.  

MOTIVACIÓN PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES. 

Yo empecé con mis propiedades, yo lo que hacía era contratar corredores para 

que me ayuden, pero que pasaba la atención era súper deficiente, no existía 

promoción por parte de los corredores,  pasaba entre 5 a 6 meses y mis 

propiedades estaban con todas la corredores conocidas y no tenía nunca ni 

una llamada. 

Yo como público nunca conocí que existiera una asociación, falta difusión, falta 

de comunicación de la ACBRP hacia el público en general.

RAZONES PARA UNIRSE A LA ASOCIACIÓN. 

Porque me pareció interesante tener un “respaldo en caso de que existan 

problemas de cualquier índole al cual acudir” pero en realidad no se dio, yo 

estuve aquí y nunca se dio ningún asesoramiento ni ayuda. Así es como se 

promocionó la asociación en esas épocas como un ente protector con 

asesoramiento legal.
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COMISIONES  

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COMISIÓN. 

Actualmente está en restructuración de la antigua comisión solo quedo yo, pero 

había una directora general, una secretaría y dos vocales. Mi puesto era de 

segunda vocal, todos renunciaron, renunció la directora y los otros dos 

miembros igual se retiraron. Es la única vez que se ha restructurado.

Esta circunstancia se dio por un error que no se rectificó, por un error en 

secretaría. Falta de Comunicación entre la directiva y la comisión, 

desorganización se liberó información por correo que primero debió ser enviada 

físicamente, mal uso del correo, mal uso del asunto del correo y firmas en el 

documento enviado.

No existe seguimiento y delegación por parte de la presidenta, la comisión se 

reunía una vez por semana, existe una disposición  en el directorio que es que 

un miembro de las comisiones a la vez deber ser miembro de la directiva para 

que exista un buen flujo de comunicación es decir asegurarse que lleguen la 

información de disposiciones o decisiones generales tomadas en la directiva y 

viceversa. Pero esto no se cumple en todas las comisiones. 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN

Organizamos todos los eventos sociales que van destinados a integrar a los 

socios.

APORTE A LA CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ACBRP. 

Nosotros aportamos al integrar a los miembros a que este gremio sea mucho 

más unido lo cual va relacionado directamente con la defensa profesional, al 

tratar de consolidarnos como un gremio sólido.

Uno de nuestros objetivos principales es la reagrupación de los miembros de la 

asociación.  
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RELACIÓN CON LA ACTUAL DIRECTIVA.   

Todo iba absolutamente bien, hasta el impase de la celebración de los 35 años, 

porque todos los eventos anteriores se realizaron bien. Para mantener esta 

buena relación con el directorio yo recomiendo que los cambios que analicen 

desde ahí se hagan con mucha cautela. 

ASPECTOS EN LOS CUALES DEBERÍA MEJORAR EL TRABAJO DE LAS 

COMISIONES Y DE LA ACBRP. 

Se debe tener encuentra que hay un manual de funciones con respecto a esta 

directiva pero no se aplica. 

La comisión estuvo bastante bien estructurada, los miembros tuvimos afinidad 

si habernos conocido previamente, nos organizábamos con anticipación para 

definir los por menores de un evento. 

Otras comisiones de igual manera deberían tener las reuniones para planificar 

el trabajo (comisión educación). En esta misma comisión no existe por escrito 

las obligaciones y deberes de los miembros de dicha comisión.

Debe mejorar en la organización en general. 

La asociación necesita un administrador, para implementar procedimientos 

empresariales y que de una visión empresarial a la asociación.

COMISIÓN C. 

FUNCIÓN ACTUAL ACBRP 

“Se supone que la ACBRP es un respaldo” para los socios, lamentable en los 

últimos tiempos no ha cumplido con esta función. La asociación ahora se tiene 

que enfrentar a la “falta de credibilidad y confianza” derivada de períodos 

anteriores.
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CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA. 

HAN REAIZADO UNA BUENA DIFUSIÓN DE SU PLAN DE TRABAJO. 

Pienso que existe “Falta de conocimiento” del  plan, la directiva ha tratado de 

difundir la información pero no con las mejores herramientas.

CONOCIMEINTO MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.

No, conozco la misión y visión, sobre los objetivos de la asociación cree que no 

existen objetivos claros, a más de los que están en la ley, pienso que en  la 

ACBRP existe “gente antigua” están con la visión con la inició la asociación 

pero no ve más allá.

DIFERENCIA DE LA ACBRP CON OTRAS ASOCIACIONES DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS.   

Los agremiados de pichincha son más profesionales, la asociación fue la 

pionera en la organización de este tipo de asociaciones, existe diferencias en si 

del mercado inmobiliario porque encontrarse en capital. 

Actualmente piensa que la asociación se caracteriza por: “Ganas de trabajar”, 

intención, bailando en el mismo sitio, es decir no avanza está estancada. 

MOTIVACIÓN PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES.

Yo empecé formando una empresa inmobiliaria, pero tenía claro que un 

empírico no sebe desarrollar esta profesión, por lo tanto estudié y saque la 

licencia de corredor profesional.  

RAZONES PARA UNIRSE A LA ASOCIACIÓN. 

Por respaldo, a que no se toma en serio la carrera 

COMISIONES  

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COMISIÓN. 

Éramos tres corredores profesionales con licencia y tratábamos  con el cliente 

interno y externo.
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ACTIVIDADES QUE REALIZAN 

No menciona específicamente, dice que no existía un plan con objetivos pero 

que colaboraban en todo lo que se les solicitaban y especialmente para 

organizar cocteles, le parece que no tenían bien claro las actividades que 

desarrolla un Relacionador público. 

APORTE A LA CONSECUSIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ACBRP. 

Nuestro “concepto era dar a conocer el corredor inmobiliario con licencia y el 

objetivo era vender la imagen de un corredor correcto.” 

RELACIÓN CON LA ACTUAL DIRECTIVA.   

Como le comentaba yo  me alejé de la asociación, ya que los miembros de la 

directiva decidieron ellos solos contratar una empresa especializada en 

relaciones públicas, ya que una cosas es ser especialista en medios y otra 

tener este conocimiento y a la vez conocer el mercado en este caso el 

inmobiliario. Esta decisión la tomaron si consultar a nadie “Manejan una 

dictadura”

Lo que más nos molesto es que por lo menos no nos hayan avisado, yo hasta 

ahora no conozco ni el trabajo ni a las señoritas. En todo caso lo más lógico era 

trabajar en conjunto porque como repito nosotros somos corredores 

profesionales y conocemos el medio. Por esta razón me separe de la 

asociación, porque simplemente mi cargo era solo un nombre. Nuestro apoyo 

era incondicional por nuestras actividades no podíamos asistir seguido a la 

asociación, yo creo que fui una vez, pero he colaborado en lo que me han 

pedido. Está comisión ya no existe. 

ASPECTOS EN LOS CUALES DEBERÍA MEJORAR EL TRABAJO DE LAS 

COMISIONES Y DE LA ACBRP.

Comunicación con los socios, asesoría a los socios,  actualización  y 

capacitaciones de conocimientos, un dato importante es que “si la asociación 
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da cursos para personas externas las personas van, pero si organiza la 

capacitación a los socios no van”. Cambiar su imagen y difundir esta nueva 

imagen, todo esto para combatir los corredores ilegales que yo ya me he 

cansado de ellos.

DIRECTORIOS ANTERIORES. 

EX DIRECTIVO A.

FUNCIÓN ACTUAL DE LA ACBRP. 

Debe enfocarse en los siguiente roles, dentro del gremio con la defensa 

profesional para elevar la imagen y status del corredor de bienes raíces dando 

a conocer el buen servicio ante la ciudadanía, velar por las garantías del 

corredor inmobiliario y por último  preocuparse del rol de la asociación ante la 

ciudadanía ya que actualmente existe una desvalorización de la imagen del 

corredor por la presencia de corredores fantasmas.

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA.  

Conozco a breves rasgos, fueron los impulsadores de una nueva era de la 

acbrp, están poniendo a la institución en un status más alto. Pero el trabajo a 

detalle no, pienso que hace falta más difusión del trabajo que realizan. 

CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.  

No conozco la misión y visión, pero pienso que tienen, sí hay objetivos claros 

ya que están estipulados en la ley, a pesar que pueden existir falencias es 

suficiente para respetar el delineamiento.

DIFERENCIA DE LA ACBRP CON OTRAS ASOCIACIONES DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS.

Es la pionera en la agrupación de corredores en el país, trabaja con la ley de 

corredores, tiene una estructura jurídica.
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MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES  

Era ingeniero civil, al salir de estudiar se unió a trabajar con su Tío Fausto 

Gómez, quien ejercía esta profesión (corredor de bienes raíces) pero fuera del 

país, comenzamos vendiendo propiedades en Arizona. Desde ahí me dedique 

a esta actividad. 

RAZONES POR LAS CUALES PERTENECEN O PERTENICIERON A LA 

ACBRP.

Yo me gradué en la primera promoción, y comencé a participar en los primeros 

directorios. Por lo tanto le tome un cariño especial.

DIRECTIVOS

CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO EN EL CUAL ESTUVO EN LA 

DIRECTIVA.  

Fue el décimo presidente de la asociación, desde su presidencia se extendió el 

período a dos años en funciones dentro de la asociación. La estructura  

jerárquica de  directiva es prácticamente la misma.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA A LA CUAL PERTENECIÓ.

Dejó de dictar los cursos para nuevos corredores de bienes raíces, ya que uno 

de nuestros objetivos fue hacer un estudio para determinar si el número de 

corredores en la provincia eran suficientes se necesitaban más.

Debido a esto otro objetivo importante fue el auto gestionarnos 

económicamente.

Ampliar los servicios para corredores (realizar convenios con empresas que 

presten servicios de salud, para obtener descuentos)  

Facilitar el cobro de las mensualidades.

Comprar equipo para la carnetización de los socios.
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Mediante comodato con cualquier institución pública obtener un bien inmueble 

para la asociación.

DIFERENCIAS CON LA ACTUAL DIRECTIVA.    

Era una época diferente, la economía, la ciudad y el mercado inmobiliario eran 

diferentes.

A más que la actual directiva  está al frente luego de que la asociación  paso 

por una crisis fuerte, ellos trabajan por un objetivo de bienestar del gremio. 

Lo que le puede decir es que dirigir la asociación siempre ha sido difícil “los 

colegas esperan más beneficios que aportar con su participación”, los socios 

“solo se acercan con un intento de dar un servicio”. 

OBRA MÁS IMPORTANTE QUE CONSIDERE QUE SE REALIZÓ EN SU 

GESTIÓN.

Integración de los corredores, me involucre directamente  en las actividades de 

la asociación, mi trato hacia los socios siempre fue personalizado. Además 

divide el plan de trabajo para administrar correctamente todos los aspectos y 

personas involucradas. 

CAMBIOS QUE CONSIDERE QUE DEBRÍA REALIZAR LA ASOCIACIÓN.  

Se deberían plantear objetivos específicos, medibles e implementar una visión 

administrativa, Tener presencia en la social media, habilitar una página web, 

realizar estudios técnicos del trabajo realizado por corredores de bienes raíces, 

generar nuevamente interacción con el gobierno y entidades públicas. Mejorar 

los cursos de capacitación y actualización inmobiliaria, asesoramiento legal. 

Mejorar la difusión de las actividades de la asociación, actualizar bases de 

datos y realizar confirmación de la recepción de la información.
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EX DIRECTIVO B.

FUNCIÓN ACTUAL DE LA ACBRP. 

Fundamentalmente considero que es de respaldo, ético, moral, profesional, al 

miembro corredor de la institución. 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA.  

Lo conozco de forma general, no me ha llegado por ningún documento, si no 

por haber asistido a la asamblea general, se expuso tanto el presupuesto como 

los lineamientos generales de trabajo.

CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.  

Se de forma general, pero creo que no se ha puntualizado cada uno de los 

roles, es decir cuál es la misión, cual es la visión, si en algún momento se ha 

puntualizado no se ha mentalizado entre los socios. 

Entiendo que se están rigiendo a la finalidad y objetivos que se encuentran en 

los estatutos, algo nuevo no veo. Estos objetivos son muy generales esto hace 

que un poco se divague en la actividad de la institución. 

DIFERENCIA DE LA ACBRP CON OTRAS ASOCIACIONES DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS.

Un profesionalismo más asentado, una capacitación más académica, el campo 

laboral en el que se desenvuelve el corredor de pichincha es más amplio, más 

rendidor económicamente. 

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES  

Mi padre tenía mucha actividad de compra y venta de propiedades, y dejo 

huella la imagen de mi padre, me llamo la atención esta actividad. A pesar de 

que soy psicólogo de profesión, he combinado estás actividades comercial, 

inmobiliaria y de educación.
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RAZONES POR LAS CUALES PERTENECEN O PERTENICIERON A LA 

ACBRP.

Dos cosas la una que era la única institución que dictaba los cursos y 

entregaba la licencia profesional y segundo porque quería trabajar enmarcado 

en las normas legales.

Es importante destacar que se expresa esto como motivación ya que antes se 

obligaba al profesional a afiliarse al colegio o asociaciones profesionales como 

obligación legal, por este motivo antes al sacar la licencia uno se convertía 

automáticamente en socio. Pero actualmente por decreto presidencial se 

eliminó la obligatoriedad de pertenecer a estas asociaciones o colegios 

profesionales.

DIRECTIVOS

CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO EN EL CUAL ESTUVO EN LA 

DIRECTIVA.  

Yo fui electo por una mayoría absoluta, yo creí que quienes  me acompañaban 

lo hacían con absoluta sinceridad e inclusive personal administrativo, yo 

empecé con mucha entrega, con mucha sinceridad a trabajar, pero me topé 

con sinvergüencerías, que se daban aquí dentro de la asociación,  desde el 

campo administrativo (tanto así que eleve las quejas respectivas a la dirección 

de trabajo) hasta vocales de la directiva. Entonces cuando no accedí a las 

situaciones de interés personal de varias personas formaron un bloque aparte 

en contra de la presidencia, primaron los interés económicos mezquinos de  

varios vocales y por último renunciaron en masa, ninguno de ellos participa 

actualmente en la directiva.

Pienso que en muchos miembros de la asociación y directivos no precisamente 

de los presidentes pero sí de quienes lo acompañan si priman los intereses 

personales (económicos), esto fue lo que provocó la crisis que tuvo la 

asociación como ocurrió en la presidencia de Farid Tapia.  
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Luego de los problemas que se dieron en mi período y con la renuncia de todos 

los miembros del directorio, quedó la asociación en acefalia con un solo 

presidente, por delicadeza y por respeto a la asociación yo renuncié en la 

asamblea pedí que se nombrara a un directorio provisional (presidido por Luis 

Cornejo y el doctor Julio César Maldonado) con elecciones extraordinarias, yo 

me aleje un poco luego de esto. Pero supe que consiguieron nuevos 

colaboradores que también sesgaron las elecciones, ya que manipularon los 

reglamentos para favorecer a Farid Tapia. 

Farid Tapia manejo la asociación como le dio la gana incluso dejo a cargo a su 

padre quien ni si quiera era miembro, la mañosería con la que manejó la 

asociación el sr. Tapia fue por intereses estrictamente personales en beneficio 

propio.

Mañosería: Es hacer los negocios o contratos con intención de favorecerse a 

uno.

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA A LA CUAL PERTENECIÓ.

Unión del grupo. 

Crecimiento profesional, excelencia  académico en cuanto a la 

profesionalización real, dando cursos de dos años. 

Promocionar a los socios mediante las ferias de la vivienda, con todos los 

proyectos que tenían los socios para hacer acto de presencia. 

Construcción de cabañas vacacionales en Pedernales (playa). 

El viernes cultural para integrar a los socios, primero se realizaba una 

conferencia con temas de relevancia para el socio y posteriormente se hacía 

una reunión social.
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Reforma y actualización de la ley, estatutos y reglamentos. 

Actividades, social, cultural y deportiva. 

DIFERENCIAS CON LA ACTUAL DIRECTIVA.    

No he estado inmiscuido en la directiva actual, a más de asistir a las asambleas 

y colaborar por corto tiempo en la comisión de asuntos sociales, me da la 

impresión de que hay mucho hermetismo, en mi período pedíamos que las 

sesiones sean abiertas y ampliadas, cualquier socio que deseaba asistir lo 

podía hacer.

Con hermetismos se refiere a que no saben lo que hacen, si yo no vengo a la 

asociación no me entero, o por uno u otro correo, que por cierto están mal 

redactados y con faltas de ortografía, básicamente es falta de comunicación. La 

actual directiva “no se dejan ayudar”. “Son los pequeños grandes detalles que 

hacen las instituciones”. 

Farid “decía a los viejos hay que eliminar queremos gente nuevo y a la final ni 

viejos ni nuevos” a la final mato a la asociación y eso hay que reconocerle a 

Miriam el empuje y el ñeque para reabrir la asociación. Esta nueva directiva 

tiene un mérito inició la resucitación de la asociación. 

Creo que fomente la integración entre los miembros. 

OBRA MÁS IMPORTANTE QUE CONSIDERE QUE SE REALIZÓ EN SU 

GESTIÓN.

Cursos buenos de capacitación, proyecto de reforma a los estatutos y a la ley, 

seminarios de actualización profesional, actividades de integración como los 

viernes culturales donde cada promoción era encargada de organizar, día del 

corredor, participación en las olimpiadas nacionales de deporte organizado por 

la FENACBRE. 
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CAMBIOS QUE CONSIDERE QUE DEBRÍA REALIZAR LA ASOCIACIÓN.  

Debe existir un contacto más personal entre la directiva y los socios. Mejorar 

las relaciones humanas. 

Que hagan presencia el directorio porque no sabemos cuántos han quedado de 

ellos. 

Falta imagen del directorio ante los socios, imagen del directorio como 

institución no existe. No comunican lo que hacen. 

Mejorar las vías de comunicación solo se utiliza: teléfono, cara a cara y correo 

electrónico. No se recibe ni un boletín.  

Falta actualización de conocimientos o novedades inmobiliarias e informáticas.  

Hay que hacer una reingeniería de la asociación, por lo mismo sería bueno 

realizar un diagnóstico del estado actual de la asociación.

EX DIRECTIVOC

MIEMBROS DE UNA COMISIÓN (2004)

FUNCIÓN ACTUAL DE LA ACBRP. 

Es prácticamente recuperar su imagen que tenía anteriormente, hace algunos 

años, con el problema que hubo que se cerró la asociación, muchos pensaron 

que se eliminó la asociación. Es un trabajo doble ahora y titánico se podría 

decir para recuperar el nombre e imagen de la asociación para posicionarse en 

el mercado de bienes raíces nuevamente. 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA.  

Sí los conozco pertenezco actualmente a la directiva, se está cumpliendo con 

el plan de trabajo establecido, falta algo a las reformas de los estatutos, 

nosotros antes de las elecciones difundimos  nuestro plan de trabajo hacia los 

miembros activos de la ACBRP, a base a esto ellos tomaron la decisión y gano 

está directiva
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CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.  

Sí conozco, es más los objetivos de creación y de lo que nosotros somos son 

claros.

Los objetivos han variado un poco con el tiempo de lo que fue creada a la 

actualidad, “pienso que se debe enfatizar un poco en eso (objetivos), e igual 

concientizar a los socios porque ellos también son cómodos, quieren que todo 

se les haga pero ellos no participan mucho”. 

DIFERENCIA DE LA ACBRP CON OTRAS ASOCIACIONES DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS.

La Asociación de Corredores de Bienes Raíces fue prácticamente la fundadora, 

es a pionera en formar este gremio a nivel nacional. Aparentemente no sabe a 

pesar de la crisis que pasamos nosotros somos más organizados que el resto. 

Las demás son más pequeñas y parece que se ha creado como un Feudo y 

cada uno tiene sus propios intereses personales y económicos. No hay líderes 

reales que defiendan la causa. 

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES  

Yo soy Administradora de empresas, trabajé en una institución pública, ya que 

fue una época de crisis, cuando yo salí de ahí me vincule con una persona que 

hace bienes raíces y que era corredora profesional. 

RAZONES POR LAS CUALES PERTENECEN O PERTENICIERON A LA 

ACBRP.

Es un respaldo el sacar la licencia profesional para el trabajo de uno y a mí sí 

me ayudado el ser agremiada, me da esa consideración. Me uní para 

vincularme con gente del medio, me gusto por la gente, es apoyo que me 

dieron es el respaldo de una ley, en definitiva por la defensa profesional. La 

asociación sería un intermediario para hacer negocios, en parte funciona así, 

pero falta bastante. 
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DIRECTIVOS

CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO EN EL CUAL ESTUVO EN LA 

DIRECTIVA.  

El 2004 fue un año, se podría decir de frustración, ya prácticamente hubo una 

barrera con el presidente, no nos facilitaban la documentación que debíamos 

analizar, nos dimos cuenta que habían muchas deficiencias y malversaciones 

en ese período, a tal punto que nosotros tomas una decisión de mandar un 

oficio a todos los socios, indicando que la comisión no se responsabilizaba y no 

podía dar un diagnostico ya que no se facilitaba las herramientas para hacer el 

trabajo. Nosotros no retiramos y los señores Tapia prácticamente se adueñaron 

de la asociación. 

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA A LA CUAL PERTENECIÓ.

No, ya que hicieron tantas cosas con el afán de solo figurar ellos y lucrase 

económicamente no más, ellos presentaron un plan de trabajo excelente en la 

candidatura, pero no cumplieron. 

Aparentemente a nivel externo parecía que estaba funcionando bien ya 

existieron algunas publicaciones en prensa, es decir proyectaban una buena 

imagen, una pantalla de profesionalismo, pero a nivel interno eran intocables 

tanto así que a nosotros nos tocó retirarnos,  y  nunca trabajaron por el gremio, 

lo hacían solo por intereses personales.

DIFERENCIAS CON LA ACTUAL DIRECTIVA.     

Totalmente diferente, ya que la directiva actual cogimos la asociación después 

de la crisis nefasta que hubo, nosotros tenemos que reorganizar todo, 

nuevamente convocar a los socios. En esta directiva se trabaja por el gremio 

no por los asuntos personales.

Ellos estuvieron unos 4 a 5 años y 5 años cerrada la asociación 10 años de 

crisis.
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OBRA MÁS IMPORTANTE QUE CONSIDERE QUE SE REALIZÓ EN SU 

GESTIÓN.

En su periodo se compró otra oficina en el mismo edificio de la sede de la 

asociación, que actualmente está arrendada, pero el monto económico de él se 

calcula en unos 500.000 dólares, por lo tanto lo que invirtieron en la asociación 

no fue nada a comparación de los ingresos que se generó en ese período, en 

este período ingresaron más o menos 300 personas. 

CAMBIOS QUE CONSIDERE QUE DEBRÍA REALIZAR LA ASOCIACIÓN.   

Crear un poco de conciencia en los corredores, porque falta unión honestidad, 

falta creer en la asociación y reeducarlos para que ellos tomen la posta de todo 

el trabajo que se ha realizado por la asociación. Son muy pocos los miembros 

que se integraron en el 2000 que todavía están en la asociación. 

EX DIRECTIVO D

FUNCIÓN ACTUAL DE LA ACBRP. 

Una de las principales funciones de la actual presidenta, que de paso es 

excelente es el volver a posicionar  en el mercado inmobiliario a la asociación, 

como imagen, volver a dar esa imagen que tuvo hace algunos años y que se 

deterioró, por las razones que son de conocimiento púbico (crisis), para que 

exista credibilidad y confianza en el público que requiere de estos servicios 

brindados por la asociación. 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA.  

No conoce.  

CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.  

No conozco si los tiene pero debería haberlos ya trazado, para comenzar con 

una reingeniería de procesos, con una estructura orgánica integral, 

jerárquicamente donde este posicionado un organigrama funcional, que es lo 

que anteriormente se dejó, con manuales de funciones y  procedimientos hasta 
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contables, pero todo esto se fue eliminado y destruyendo (discontinuidad a las 

obras).

DIFERENCIA DE LA ACBRP CON OTRAS ASOCIACIONES DE SIMILARES 

CARACTERÍSTICAS.

Yo considero que por estar ubicada la asociación en la capital, donde existe 

una expansión urbanística, es la que debe llevar la vanguardia. Considero que 

Quito, Guayaquil y Cuenca son las que más generan trabajo en bienes raíces, 

por lo tanto considero que la de Pichincha debería ser la gestora de cambios en 

el sector inmobiliario para todas las provincias. 

Credibilidad/ característica en su período.

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES  

Porque siempre la consideré una actividad complementaria para la profesión 

que yo tengo, soy contador público, para brindar una asesoría empresarial en 

bienes raíces a nuestros clientes de la firma que tengo como contador. 

La visión de administración y gerencia empresarial se trató de dar a la 

asociación, tanto que en mi gestión se pretendió que esta actividad fuera 

formalmente profesionalizada, es decir que una universidad la ofertara entre 

sus carreras, esto proyecto fue boicoteado por personas de la ACBRP, para 

tecnificar al sector inmobiliario. 

RAZONES POR LAS CUALES PERTENECEN O PERTENICIERON A LA 

ACBRP.

Porque tenía la visión de que la asociación o en esta actividad se haga 

consultoría no solo el simple corretaje. (Asesoramiento) 
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DIRECTIVOS 

CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO EN EL CUAL ESTUVO EN LA 

DIRECTIVA.  

Fue en una época en la que se quiso dar un cambio en algo se logró, dejar una 

estructura administrativa con un organigramas estructurales, funciones, se 

diseñó se dejó instalado un sistema contable, se hicieron cambios a los 

estatutos internos, en esa época había una colaboración más estrecha con la 

directiva por parte de los socios, había más apego más cariño hacia la 

institución y a su destino, la diferencia con la actual época es que había un 

poco más de vinculación de los miembros hacia la asociación, a medida que 

fue creciendo, a mi punto de vista, a la gente lo único que le interesó fue 

obtener la licencia, no se preocuparon de los destinos de la asociación.  

A eso hay que añadirle que falto liderazgo de quienes nos sucedieron a 

nosotros de orientar a esa visualización primaron intereses particulares y no 

generales. 

OBJETIVOS DE LA DIRECTIVA A LA CUAL PERTENECIÓ.

Fueron simples y claros, primero trabajar en función de lo que dice la ley, 

cumplir a cabalidad los mandatos de la ley, los reglamentos internos, los 

estatutos internos de la asociación y en función de aquello proyectarlo para que 

sea una asociación vanguardista que esté al frente de toda la actividad 

inmobiliaria. 

El período de la directiva es suficiente siempre y cuando existan objetivos 

claros medibles y tangibles y por su puesto si existen los recursos económicos, 

actualmente la situación es más difícil más complicada porque por ley no se 

puede exigir cuotas sociales a ningún gremio o asociación, por lo tanto los 

cursos de capacitación se les debe dar un mayor realce, para generar estos 

recursos y poder operar y así se puede medir la capacidad gerencial del 

directorio.
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DIFERENCIAS CON LA ACTUAL DIRECTIVA.     

No puede establecer diferencias de gestión porque no conoce el trabajo de la 

actual directiva, no conoce el plan.  

La diferencia más significativa es que esta es la primera directiva después de 

que la asociación pasó por un período muy complicado difícil, está directiva 

llegó a rescatar lo poco que quedaba de la ACBRP, en estos momentos 

nuevamente lo están posicionando. Antes incluso del nombramiento de la 

nueva directiva la actual presidenta se puso al frente con plata y persona para 

sacar adelante a la asociación, actualmente se debe comenzar de cero.

OBRA MÁS IMPORTANTE QUE CONSIDERE QUE SE REALIZÓ EN SU 

GESTIÓN.

Jaime Sánchez, tuvo el acierto de adquirir un bien inmueble, ese fue un paso 

fundamental que se dejó para la asociación, esa fue la base para adquirir la 

nueva sede en la presidencia del Sr. Luis Cornejo. 

En mi período lo más importante fue implantar esa visión gerencial, de 

consultoría,  es decir se tecnifico toda la parte estructural de procedimientos y 

de procesos internos de la asociación.

CAMBIOS QUE CONSIDERE QUE DEBRÍA REALIZAR LA ASOCIACIÓN.   

Se debería realizar una reingeniería de procesos donde involucre la parte 

administrativa la parte contable, todo los tipos de servicios que se va a dar a la 

comunidad, delimitar muy bien sus capacidades en cuanto a lo le permiten los 

estatutos y se posicione en el mercado con una nueva imagen y buscar los 

medios económicos para realizar toda esta situación. 
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MIEMBRO INACTIVO A 

FUNCIÓN ACTUAL DE LA ACBRP. 

No conozco tanto, porque la asociación se ha reintegrado, se cerró por un 

período creo que un año está la actual presidenta.

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA.  

No conozco no recibí ni solicité información sobre este aspecto. La herramienta 

más utilizada es el teléfono.  

CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.  

No conoce. 

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES. 

Porque antes trabajaba empíricamente, y en una venta no me pagaron la 

comisión porque no tenía la credencial, la licencia profesional y por eso saque 

la licencia. 

RAZONES POR LAS CUALES PERTENECEN O PERTENICIERON A LA 

ACBRP.

Me uní a la asociación por el respaldo y protección que representaba para 

quienes trabajamos en bienes raíces, actualmente existe mucha competencia 

desleal por la cantidad de corredores ilegales.  

PERÍODO EN EL QUE SE CONVIRITIÓ EN CORREDOR DE BIENES 

RAÍCES. 

Hace 23 años ingresé a la asociación, ingresó en el 90´, el señor Jaime 

Sánchez fue quien organizó los cursos junto con el Ing. Rubén Gómez, además 

el Sr. Iván Chiriboga junto con Julio César Maldonado eran autoridades dentro 

de la asociación. Estuvo vinculado a  la asociación aproximadamente unos 5 

años.
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MOTIVOS POR LO QUE SE UNIÓ  A LA ACBRP. 

RAZONES POR LA QUE SE DESLINDO DE LA ACBRP. 

En esa época existieron algunas desavenencias entre miembros de la directiva, 

no existían incentivos por parte de la asociación para pertenecer a ella o seguir 

vinculado a ella,

ACTUALMETE EJERCÉ ESTA PROFESIÓN. 

Sí.

QUE OPINIÓN O PERCPECIÓN TIENE DE LAS PERSONAS QU FORMAN 

LA ACTUAL DIRECTIVA. 

Para mí bien, actualmente está una buena directiva. Están caminando bien. 

MOTIVOS POR LOS CUALES REGRESARÍA O NO A FORMAR PARTE DE 

LA ASOCIACIÓN. 

Las razones por las cuales me uniría nuevamente son: para sacar provecho de 

lo que estudié, por respaldo, defensa profesional, por la legalización de la 

profesión.

MIEMBRO INACTIVO B 

FUNCIÓN ACTUAL DE LA ACBRP. 

Desconozco ya la asociación está reorganizándose la asociación nuevamente, 

la asociación estuvo en manos de un presidente no muy apto, se fue fuera del 

país y le dejó a cargo al padre sin ser socio y este señor hizo barbaridad y 

media, la que ha estado al frente es Miriam Sánchez se hicieron varios juicios 

hasta que al fin se pudo reabrir la asociación. Este rato al haber sido eliminada 

la obligatoriedad de las asociaciones por ley lo que se ha hecho es reactivar 

mediante acuerdo ministerial, es importante que exista un control a los 

corredores por todos los problemas que se han dado a lo largo y ancho del país 

por corredores ilegales.  



173

Espero que la asociación ahora nos dé un respaldo porque en este tiempo no 

hemos tenido a quién acudir si tenemos alguna duda.

Cuando empezamos a trabajar para formar la asociación y promover las leyes 

y tratar de agrupar a los corredores a nivel país. El objetivo principal era tener 

reglas claras, tener un apoyo, un sustento legal para nuestro trabajo y un aval 

para los clientes, ya que le asesoramiento al cliente debe ser completa. 

CONOCIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTUAL DIRECTIVA.  

No conozco, no he recibido información de esta naturaleza por parte de la 

asociación y tampoco me interesado, ya que uno ya ha trabajado y hay que 

dejar que nuevas personas se involucren, además no quiero dolores de cabeza 

ni enemistades. 

CONOCIMIENTO DE MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS.  

No conozco,  me imagino que el objetivo es regularizar a todos los corredores 

existentes ya que el problema actual es que existe mucha gente ejerciendo sin 

licencia es decir corredores ilegales, especialmente de colombianos, peruanos 

y cubanos. Han prostituido la profesión, nadie quiere firmar contratos de 

exclusividad, este trabajo de concientización de la labor del corredor debe salir 

desde la asociación.  

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES. 

Yo me había divorciado apenas tenía 21 años y con dos hijos por mantener, 

con un sueldo de secretaría no me alcanzaba, y es cuando me contactaron 

corredores los cuales me llevaron a trabajar con ellos, así comencé 

empíricamente y luego saque mi licencia profesional.

RAZONES POR LAS CUALES PERTENECEN O PERTENICIERON A LA 

ACBRP.

Para tener un respaldo legal. 
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PERÍODO EN EL QUE SE CONVIRITIÓ EN CORREDOR DE BIENES 

RAÍCES. 

Fue cuando recién se estaba formando la asociación. 

RAZONES POR LA QUE SE DESLINDO DE LA ACBRP. 

No fue por falta de gestión de la asociación, si no que yo estaba formando unos 

cursos en el período de Edgar Vinueza, estas eran capacitaciones para ampliar 

los conocimientos de los corredores, toda esta gente estaba acostumbrada a 

tomar la asociación como oficina propia y lo que les interesaba era seguir 

dando cursos de nuevos corredores para emitir las licencias, nosotros 

queríamos dar estas capacitaciones y este señor que mal interpretó que dijo 

que estábamos tratando de apoderarnos de la asociación, fue algo muy 

desagradable, yo siempre había colaborado en todas las actividades de la 

asociación, nunca más. 

Es un honor ser miembro de cualquiera de las dignidades de la asociación pero 

eso no es un trampolín político, es un servicio.

ACTUALMETE EJERCÉ ESTA PROFESIÓN. 

Sí.

QUE OPINIÓN O PERCPECIÓN TIENE DE LAS PERSONAS QUE FORMAN 

LA ACTUAL DIRECTIVA. 

De Miriam es una mujer con mucho ñeque, mucho entusiasmo, el hermano de 

ella también fue presidente fue uno de los de la segunda o tercera promoción, 

yo pienso que ella tiene una buena intención. Es a la única que le ubica, no 

ubico a dos o tres pero prefiero no emitir ningún comentario.

MOTIVOS POR LOS CUALES REGRESARÍA O NO A FORMAR PARTE DE 

LA ASOCIACIÓN. 

Espero asesoría, respaldo legal, si no tiene sentido, tener la asociación para 

reunirse una o dos veces al año a festejar no me interesa. 
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Si existieran cursos de capacitación interesantes, para actualizarse todo el 

tiempo.

La asociación no envía información de relevancia para el trabajo como por 

ejemplo ordenanzas, regulaciones, nuevos precios. 

No llega información oficial de cursos o capacitaciones que estén realizando. 

La información de la asociación me entero por terceras personas.

Respaldo en todo sentido a los corredores, debería haber campaña de 

recuperación de la dignidad y el prestigio de los corredores. 

Que se ponga en marcha  la idea de bolsa de bienes raíces, con ciertos y 

normas de respeto, pero esto aún no se ha logrado dar.

En la esencia misma de la asociación y entre los corredores hace falta unificar 

los criterios.

MIEMBRO INACTIVO C

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES. 

La actividad me gusta.

RAZONES POR LAS CUALES PERTENECEN O PERTENICIERON A LA 

ACBRP.

Para ser una corredora legal, para legalizar mi actividad.

PERÍODO EN EL QUE SE CONVIRITIÓ EN CORREDOR DE BIENES 

RAÍCES. 

Saque aproximadamente hace 10 años, estaba de presidente Farid Tapia, yo lo 

único que supe es que las cosas no se dieron legalmente, hubo algún problema 

legal y por eso la asociación se cerró por mucho tiempo, ese es el referente 

que yo tengo. 
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RAZONES POR LA QUE SE DESLINDO DE LA ACBRP. 

Porque no veo realmente ninguna cosa positiva, primero la asociación se cerró, 

luego me iguale en las cuotas, pero nunca jamás me han llamado a informar 

cuantas cuotas pendientes tengo, la parte económica han influenciado ya que 

no sé en qué estado estará mi cuenta, por otro lado no hay ningún beneficio, 

todos ejercen a profesión sin licencia.

Yo realmente de la asociación nada he sacado, simplemente ha sido mi 

satisfacción personal de ejercer esta actividad legalmente. Hay una ley pero 

jamás se aplica a nivel externo.  

Características de la asociación, Desinformación, No tiene peso dentro de la 

sociedad (no es un referente), la gente no le da importancia.

ACTUALMETE EJERCÉ ESTA PROFESIÓN. 

Sí a tiempo parcial.

QUE OPINIÓN O PERCPECIÓN TIENE DE LAS PERSONAS QUE FORMAN 

LA ACTUAL DIRECTIVA. 

No tengo idea quienes son puede ser que les conozca pero no tengo idea. Se 

informa quien es la presidenta y responde: A la presidenta actual sí la conozco, 

sabe que ella fue mi profesora o coordinadora cuando yo estudié corretaje, más 

bien tengo gratos recuerdos de ella. 

MOTIVOS POR LOS CUALES REGRESARÍA O NO A FORMAR PARTE DE 

LA ASOCIACIÓN. 

Por lo menos que ante la sociedad exijan que el que ejerza esta actividad sea 

legalizado.

Cambios que espera.

- Asesoramiento  y actualización legal. 

- Capacitaciones continuas.  
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- Comunicar las actividades desarrolladas por la asociación. 

- Ellos deberían tener un plano de la ciudad con los valores actualizados 

de los costos en la ciudad.

- Concientización por parte de la asociación en el entorno de la 

importancia de contratar a un corredor legal. 

ESTUDIANTE A

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES.  

Yo soy una persona jubilada por enfermedad yo tengo una especia de pensión 

del IESS y me es imposible conseguir trabajo, y este es un trabajo 

independiente y vi una buena opción de fuente de ingresos, yo todavía tengo 

un chico de colegio.

RAZONES POR LAS CUALE SE UNIRÍA O NO A LA ACBRP. 

Yo no sé si me voy a unir, no veo razones para unirme, probablemente sea la 

obtención obligada de la licencia ya que el curso ha sido un desastre, yo quería 

seguir el curso de lunes a jueves ya que así publicaron en la prensa las 

personas de la asociación, y cual mi sorpresa que nos obligaron a seguir el 

curso solo los sábados, me disgusto, pero no había otra opción, una vez que 

empezó el curso el primer día le cuento que se pelearon la gente de la 

universidad y la gente de la asociación, que ha habido una falta de 

coordinación no sé de qué lado, los unos les echan la culpa a los otros, bueno 

el curso ha sido un desastre, los profesores faltan allá, las horas son de 70 

minutos, 5 materias, sábados de 8 a 6 de la tarde, imagínese nos quieren dar 

encapsulado a veces los profesores que faltan, nos presionan nos quieren dar 

4 horas seguidas. A parte de esto la universidad cerró en julio 3 sábados (que 

no estaban contemplados para nosotros, la universidad y la asociación no 

tomaron en cuenta este particular de las vacaciones de fin de semestre en la 

universidad), los cuales no tuvimos clases y a final vamos a tener que 

recuperar.



178

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LA ACBRP.

No tiene ningún otro referente del trabajo de la asociación a parte del curso que 

recibió actualmente, “yo había oído de la asociación había oído que es una 

institución sería, que da esta licencia a la gente, aunque no entiendo bien para 

que mismo funciona sí hay gente que lo hace sin pertenecer a la asociación y 

sin haber seguido el curso,  esa parte no la tengo muy clara”. 

¿Usted cree qué le ha servido o no el curso? No, por supuesto que me ha 

servido, ya que nos están dando cosas adicionales ya que ellos no quieren que 

seamos simples vendedores, nos están dando bases para formar una empresa, 

para hacer unos presupuestos, formar una compañía propia. Se nos imparte 

una visión gerencial ya que nos motivan a que un futuro nos unamos a 

constructores, inversores. 

Las materias que nos dan ahorita los profesores son muy buenas, los 

profesores ponen empeño, satisfacen todas nuestra preguntas se detienen si 

no nos queda muy claro, pero el problema es la organización en sí ya que 

muchos de ellos no saben a qué hora les toca mismo.  Los instructores son de 

la católica, es gente preparada con títulos de cuarto nivel más de uno. 

La malla curricular está bien, pero la organización no. 

SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL CURSO.

Que se ponga de acuerdo las personas de la asociación con la gente de la 

universidad, fue tal la discusión del primer día que un compañero tuvo que 

intervenir y decirles que no era de nuestro interés sus problemas que lo que 

nos interesaba era que empiecen a dar la clase. 

ASPECTOS POR MEJORAR EN LA ASOCICACIÓN PARA QUE MOTIVEN  

PARA OBTENER MIEMBROS NUEVOS.  

Cumplir lo que ofrecen (horarios cursos). 
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No conozco ningún otro aspecto de la asociación, mejorar la comunicación, no 

tenemos idea de que es la asociación, que hace, cuál es su función, excepto  

emitir las licencias, no les han invitado a conocer la sede de la ACBRP, nunca 

han tenido un contacto directo de la asociación, ningún miembro de la 

asociación ha realizado un seguimiento del curso, solo fue un representante el 

primer día pero hubo ese inconveniente, no sabemos exactamente cuál es el 

beneficio.

EXPECTATIVA QUE TIENE SOBRE UNA ASOCIACIÓN PARA UNIRSE A 

ELLA.

A  mí me gustaría que haya una retroalimentación, que la asociación nos 

informe en intercambio de datos para generar negocios entre nosotros. 

Respaldo, pero actualmente no conozco que hace.

ESTUDIANTE B

MOTIVOS PARA CONVERTIRSE EN CORREDOR DE BIENES RAÍCES.  

Porque vengo de una familia de corredores, en realidad tanto tíos como 

familiares directos padre madre hermana son corredores y estoy dedicado a 

esto ya alrededor de diez doce años entonces siempre me llamo la atención y 

siempre quise obtener la licencia. 

RAZONES POR LAS CUALES PARA INSCRIBIRSE EN LAS 

CAPACITACIONES QUE DICTA LA ACBRP.  

Porque desde hace algún tiempo vengo esperando la oportunidad de que se 

abra el curso ya que antes solo estaban dando en provincia y cuando por fin se 

abrió nuevamente en Quito no alcance, por ese motivo estoy en la capacitación 

actual, además que me parece mucho mejor que le curso se de en una 

universidad a que sean dictados por capacitadores no muy bien capacitados 

valga la redundancia. 
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MOTIVOS POR LOS CUALES SE AFILIARÍA O NO A LA ASOCIACIÓN.  

Me afiliaría siempre y cuando haya buenos beneficios, por ejemplo está 

habiendo algunas oportunidades de hacer “interships” o pasantías, o 

intercambios con otros países. Por ser parte de una base de datos más grande, 

siempre y cuando esta base de datos se maneje de una manera correcta. Y 

una vez que esté bien regulado poder compartir lo que es información sobre 

propiedades y clientes. Lamentable hoy en día estás garantías no existen y 

puede haber mucho cruce. Se espera que sea un canal para hacer negocios. 

Y no me afiliaría si la asociación sigue como está, existe muy poca 

organización de lo que yo he visto puertas afuera, hoy en día la asociación ha 

mejorado, porque antes la asociación simplemente era un lugar de  reunión 

social, más no para lo que está una asociación. En realidad debería dar más 

apoyo a los corredores, por ejemplo asesoría legal, ser un respaldo para que 

puedan suplir cualquier duda que tengas con respecto al ejercicio de la 

profesión.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DE LA ACBRP. 

La información que yo tengo de la asociación lamentablemente no la obtengo 

como estudiante, si no por terceras personas que están dentro (familiares). 

No recibo información formal de la asociación. Sería bueno que den más 

información sobre los cursos a nivel local, ya que si no tenía personas 

relacionadas a la asociación por ningún otro medio me enteraba de las 

capacitaciones.

No ha ido un representante de la ACBRP  hacer seguimiento, más que un 

representante el primer día, que no aportó. “Ese es un malestar general porque 

dicen que se han olvidado pero que para cobrar si han de asomar”. 

EVALUACIÓN A LA CALIDAD DEL CURSO. 

De una escala del 1 al 10, yo le pondría un 7 de 6 a siete, porque la 

organización tampoco ha sido buena, y el coordinador ha dejado ver muchas 
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fallas que tiene, desorganización en lo que son horarios, días de clase, días 

que  no asistimos. Lo que veo que a la gente si le gusta es que haya sido en 

una universidad, ya que le da mucha más formalidad. En cuanto a pensum 

hasta ahora ha estado muy bien. Al principio hubo un problema con profesor 

que no enseñaba (avalúos) luego se cambió y   de profesora tuvimos un 

desfase pero luego ella mismo se igualo. Nunca han aparecido, da la sensación 

de que no les interesa. De la asociación o tenemos idea de nada, de lo poco 

que yo sé es por mi familia. 
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ANEXO12. ENCUESTAS 

Estructura encuestas ACBRP 

Reciba un cordial saludo, mi nombre es Erika Hervas, solicito de manera 

especial su colaboración para el desarrollo de esta encuesta,  la misma que es 

de carácter CONFIDENCIAL, los datos y respuestas que exprese no serán 

entregados a la ACBRP. Su opinión es de gran importancia para la culminación 

de mi trabajo, que en un futuro se podrá aplicar y busca optimizar la relación de 

la ACBRP con sus diferentes miembros. 

1.- ¿Período en el que se convirtió en corredor de bienes raíces 

profesional?

a.- 1970 

b.- 1980 

c.- 1990 

d.- 2000 

Respuesta _____ 

2.- ¿Cuánto tiempo fue miembro activo de la ACBRP? 

a.- De 1 a 5 años. 

b.- De 5 a 10 años. 

c.- Más de 10 años. 

Respuesta_____

3.- ¿Cuáles fueron los  motivos por los que se deslindó de la ACBRP? 

4.- ¿Qué cambios considera necesarios  en la ACBRP? 

5.- Tomado en cuenta los cambios que menciona en la pregunta anterior 

¿Serían motivos suficientes para que se  asocie nuevamente a la ACBRP? 

a.- Sí 

b.- No 

Respuesta _____ 

¿Por

qué?_________________________________________________________
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¡Agradezco su colaboración! 

Cualquier duda me puede contactar a este correo. 

CUADROS DE TABULACIÓN /ENCUESTAS 

- Las dos primeras preguntas de la encuesta eran cerradas, se requería 

una respuesta estadística por ítem.

1.- PERÌODO EN EL QUE SE CONVIRTIÓ EN CORREDOR DE BIENES 

RAÍCES 

DÉCADA NÚMERO DE RESPUESTAS 

1970 10

1980 10

1990 70

2000 60

TOTAL 150

2.- TIEMPO DE AFILIACIÓN A LA ACBRP 

PARÁMETRO RESPUESTA 

De 1 a 5 años 100

De 5 a 10 años 20

Más de 10 años 30

Total 150
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- Las preguntas tres y cuatro se diseñaron como preguntas abiertas, más 

que una estadística sobre el número total de los participantes (150) se 

busca encontrar coincidencias en las percepciones de los involucrados 

en el estudio.

MOTIVOS POR LOS QUE SE DESLINDARON DE LA ACBRP

PARÁMETRO NÚMERO DE COINCIDENCIAS 

La ACBRP no representa 

beneficios profesionales ni un 

respaldo legal para sus miembros.

80

Falta de motivación. 10

Actualmente no es obligatorio 

pertenecer  a colegios y 

asociaciones profesionales

20

La ACBRP no tiene una visión clara 

de sus funciones.

10

No ejerce la actividad de  corredor 30
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de bienes raíces.

Acumulación de cuotas  sociales 

no canceladas.

40

Mala administración de directivos y 

problemas internos de la ACBRP.

60

Falta de  comunicación con los 

socios.

40

Falta de compañerismo. 20
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CAMBIOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS EN LA ACBRP

PARÁMETRO NÚMERO DE COINCIDENCIAS 

Asesoría  y respaldo legal para los 

socios. 50

Trabajar para combatir el corretaje 

ilegal.

30

Promover  una red inmobiliaria 

entre los corredores legales.

40

Mejorar la comunicación con sus 

miembros / portal web.

70

Cambiar la imagen. 60

Capacitaciones para actualizar 

conocimientos inmobiliarios.

80
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- La última pregunta pretende reflejar una estadística del número de 

miembros inactivos que considerarían asociarse nuevamente a la 

ACBRP. Y encontrar coincidencias en los motivos por los cuales se 

motivarían o no a formar nuevamente parte de esta institución.

Capacitar a los corredores  en 

administración de empresas.

30

Trabajar para lograr  el 

reconocimiento por parte del 

SENESCYT

30

Promover elecciones libres  con la 

participación de  todos los 

miembros.

30

No realizaría cambios (está de 

acuerdo con las reformas actuales)

10

Condonar la  deuda de las  cuotas 

sociales acumuladas.

60

Inscribir a todos los miembros 

(activos o inactivos) en el acuerdo 

con el 

MIPRO.

10
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PREDISPOSICIÓN PARA AFILIARSE NUEVAMENTE A LA ACBRP 

PARÁMETRO RESPUESTA 

SÍ

140

NO

10

TOTAL 150

MOTIVOS POR LOS QUE SÍ RETORNARÍAN A LA ACBRP 

PARÁMETRO NÚMERO DE COINCIDENCIAS 

La ACBRP estaría cumpliendo con 

ser un respaldo a nivel profesional, 

legal y académico.

100

La imagen de la ACBRP se 

consolidaría en el entorno siendo 

un referente y respaldo para los 

socios.

80

Habría un verdadero cambio a nivel 

operativo y profesional.

30

Por mantener contacto con los 

colegas.

10

Actualmente considera que está 10
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mejor organizada.

MOTIVOS POR LOS QUE NO RETORNARÍA A LA ACBRP

PARÁMETRO NÚMERO DE COINCIDENCIAS 

No considera volver a ejercer  la 

actividad de corredores de bienes 

raíces 10
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ANEXO 13. COTIZACIONES CAPACITACIÓN 
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HABLADORES Y BUZÓN DE SUGERENCIAS 
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CAPACITACIÓN NUEVAS TECONOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y WEB 

2.0
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PORTAL WEB 
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DISEÑO IDENTIDAD VISUAL 
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IMPRENTA 

FOLLETO INDUCTIVO, MANUAL DE BIENVENIDA Y REVISTA 

INSTITUCIONAL 

EVEN

TO

(DÍA

DEL
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CORREDOR INMOBLIARIO) 
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IMPRESIÓN EN PAPEL BOND ESCALA BLANCO/ NEGRO E IMPRESIÓN 

PAPEL COUCHE ESCALA A COLORES 
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