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RESUMEN 
 

El presente trabajo está inspirado en la empresa  RIVETUM DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. la misma que se desarrolla en el sector de la 

construcción en la ciudad de Quito y brinda servicios de mantenimiento, 

rehabilitación remodelaciones y construcciones a entidades públicas. 

El sector público es una amplia vitrina donde se puede tener un crecimiento 

sostenible, como lo evidencia las estadísticas en las que desde el 2012 que 

empezó a funcionar la empresa ha tenido un crecimiento del 284 %, pese a que 

la empresa es relativamente joven en comparación a la competencia tiene un 

fuerte posicionamiento en el ámbito de las menores cuantías que es el nicho de 

mercado en el que se maneja la empresa. 

Se desarrollaron las matrices FODA, EFI, EFE, para poder formular estrategias 

que permitan disminuir las debilidades de la empresa y emplear de mejor 

manera las fortalezas de la misma así como aprovechar las oportunidades del 

mercado.  

Se plantearon objetivos alcanzables, los mismos que con el correcto plan de 

mejora va hacer que la empresa pueda crecer de una forma sostenible. 

Se analizó los balances y los estados financieros de la empresa, los mismos 

que nos demuestra que la empresa cuenta con una estructura sólida, lo que 

permite plantear las mejoras, las mismas que van a tener un crecimiento 

importante en los rendimientos económicos, los mismos que beneficiaran a los 

accionistas de la empresa.  

La empresa cuenta actualmente con un equipo de trabajo definido, lo que 

permite ampliar las operaciones y aplicar las mejoras necesarias. 

La inversión que se va a realizar es de $ 73.800,00, valor que va a ser aportado 

por los accionistas de la empresa, para aumentar las ventas y expandirse. El  

análisis se trabajó con un escenario normal de 5 años con un T.I.R de 29.04 % 

y un V.A.N. de $ 3.926,00, así como el punto de equilibrio que se va alcanzar 

en un promedio el sexto es de cada año. La industria de la construcción es un 

sector dinámico en el que existe un sinfín nichos de mercado que todavía no se 

explotan. 
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ABSTRACT 
This work is inspired in RIVETUM DESIGNS AND CONSTRUCTION CIA. 

LTDA.  company the same that develops in the construction sector in the city 

of Quito and provides maintenance services, remodeling and construction 

rehabilitation to public entities. 

The public sector is a large showcase where you can have sustainable growth, 

as evidenced by the statistics that since 2012 it began operating the company 

has had a growth of 284%, although the company is relatively young compared 

competition has a strong position in the field of minor amounts which is the 

niche market in which the company is managed. 

SWOT, EFI, EFE matrices were developed, in order to develop strategies to 

diminish the weaknesses of the company and better use of the same strengths 

and take advantage of market opportunities. 

achievable targets were raised, the same as with the correct plan of 

improvement will make the company to grow in a sustainable way. 

balance sheets and financial statements of the company was analyzed, the 

same that show us that the company has a solid structure, which allows us to 

propose improvements, they are going to have a significant increase in 

economic returns, the same that would benefit the shareholders of the 

company. 

The company currently has a team defined work, allowing expand operations 

and implement the necessary improvements. 

The investment is to be made is $ 73,800.00, value to be contributed by the 

shareholders of the company to increase sales and expand. The analysis was 

worked with a normal stage of 5 years with a T.I.R of 29.04% and V.A.N. of $ 

3.926,00 and breakeven to be reached in the sixth it is an average each year. 

The construction industry is a dynamic sector in which there is endless niche 

markets that are not yet exploited. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Antecedentes  

La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de 

la economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a 

actividades directas y relacionadas, así como por el efecto multiplicador 

generado por  la mano de obra empleada, ya que se considera a esta industria 

como el mayor empleador del mundo. (Instituto de Desarrollo Industrial 

tecnológico y servicio, 2012) 

 En el Ecuador existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a 

actividades relacionadas a la industria de la construcción como: Fabricación de 

productos metálicos, de hierro y acero (6.562), Actividades especializadas de 

construcción (2.053), Fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón 

(2.001), Extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones 

(1.912), Venta al por mayor de materiales para la construcción (910), 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) 

y Fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150) (Inec, 2010). 

 
Figura N°1: Actividad Económica de la Construcción por sector  
Tomado de: Censo Nacional Económico 2010, INEC. 
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Por otro lado, es importante destacar el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) 

de la industria de la construcción, la cual ha mantenido un crecimiento 

sostenido entre el año 2000 y 2014. La participación promedio, en este periodo, 

es del 8.57 %, llegando a su nivel más alto en el año 2014, con una 

participación del 11.13 % dentro del total del PIB (Banco Central del Ecuador, 

2015). 

El crecimiento del PIB presenta una pendiente mucho más acentuada que el 

crecimiento del PIB de la construcción, principalmente por el crecimiento de los 

ingresos a causa del aumento del petróleo, cabe recalcar que para este 2015 y 

2016, la relación entre los mismos puede variar ya que la construcción continua 

con proyectos en marcha, en cambio la balanza comercial tendrá saldos 

negativos. 

 
Figura N°2: PIB Construcción VS PIB Total del Ecuador (En Miles de Dólares) 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 2015 
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Figura N°3: Evolución del PIB VS PIB Construcción (En Porcentajes) 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 2015 
 
El crecimiento de la inversión pública ha aumentado paulatinamente en los 

últimos años, ya que el Gobierno cree que la inversión pública es un factor 

recurrente y fundamental para el crecimiento económico del país.   

 

 
Figura N°4: Crecimiento de la Inversión Pública 
Tomado de: Semplades 2015 
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La industria de la construcción presenta un desempeño próspero en América 

Latina, ya que en los últimos años según datos publicados por la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el primer trimestre del 

año 2015 presenta tasas de variación crecientes, donde se destacan 

Venezuela y Perú, seguidos de Honduras y Bolivia. 

 

 
Figura N°5: Aporte del PIB de la Construcción en Colombia, Ecuador y Perú 
Tomado de: Revista Clave Septiembre 2014 
 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivos Generales 

• Realizar el análisis situacional de la empresa Rivetum Diseños y 

Construcciones Cía. Ltda. a fin de identificar las áreas a mejorar las mismas 

que ayudarán a intervenir y realizar las posibles estrategias para lograr un 

eficiente desempeño. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Efectuar un diagnóstico de la empresa Rivetum Diseños y Construcciones 

Cía. Ltda., mediante un análisis situacional para conocer sus condiciones 

actuales. 

• Analizar los procesos de actividades y disminuir los procesos operativos 

para aumentar la rentabilidad de la empresa. 
• Desarrollar y fomentar acciones de capacitación y formación necesarias 

para garantizar la competencia del personal de Rivetum Diseños y 

Construcciones Cía. Ltda. 

• Diseñar estrategias de Marketing  basadas en el análisis actual de la 

empresa y enfocadas al entorno al que se desarrolla y potenciar las ventas 

de la empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda. 
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2 EMPRESA Y ENTORNO 
2.1 ORGANIZACIÓN 

 

2.1.1 Misión 

Leonard D. Goodstein, Timothy M. Nolan y J. William Pfeiffer (GOODSTEIN 

Leonard D., NOLAN Timothy M., PFEIFFER J. William, Planeación Estratégica 

Aplicada”, Edit. Mc graw Hill, Colombia, 1999.), definen a la Misión como un 

enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia, propósitos o 

funciones que la organización desea satisfacer, su base de usuarios o 

consumidores y los métodos fundamentales para cumplir con este propósito.  

La misión de la empresa Rivetum Diseños y Construcciones es la siguiente: 

Ofrecer a nuestros clientes el nivel más alto de servicio personal, un producto 

de calidad, precios competitivos y fiel cumplimiento de los compromisos. 

Contando con el personal calificado, ético y dedicado a la industria de la 

Construcción y Servicios, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

población por medio de la realización de proyectos que apuntalan a éste fin. 

La misma que se analizarán de acuerdo a los factores que propone David Fred. 

(2014). Conceptos de Administración Estratégica. México. Editorial McGraw 

Hill. 14ta Edición Pág. 52. 

1. Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

2. Productos o servicios. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que 

ofrece la empresa? 

3. Mercados. En términos geográficos, ¿en dónde compite la empresa? 

4. Tecnología. ¿La empresa está al día desde el punto de vista tecnológico? 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. ¿La 

empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía. ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades 

éticas básicos de la empresa? 
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7. Auto concepto. ¿Cuál es la competencia distintiva o la ventaja competitiva 

más importante de la empresa? 

8. Preocupación por la imagen pública. ¿La empresa responde a las 

preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales? 

9. Preocupación por los empleados. ¿Los empleados son un activo valioso 

para la empresa? 

 

Declaración de la misión de la empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. 

Ltda. 

Ofrecer a nuestros clientes el nivel más alto de servicio personal, un producto 

de calidad, precios competitivos y fiel cumplimiento de los compromisos (4,7). 

Contando con el personal calificado (8), ético y dedicado (6) a la industria de la 

Construcción y Servicios (2), contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la 

población por medio de la realización de proyectos que apuntalan a éste fin (1). 

La misión de la empresa carece de dos componentes esenciales la definición 

de mercado y la preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la 

rentabilidad. Es por este motivo que en el plan de mejora se va a replantear la 

misión de la empresa.  

2.1.2 Visión 

La visión es a dónde quiere llegar la empresa, en si es la imagen a futuro de la 

empresa. La visión de la empresa Rivetum es la siguiente: 

En 5 años, ser una de la empresa líder en la rama de la construcción y 

servicios integrados, reconocida por su capacidad, calidad y cumplimiento, 

acoplándose a las necesidades de las instituciones públicas y privadas, 

apoyando el cumplimiento de  sus metas y objetivos 

La visión de la empresa cuenta con todos los lineamientos establecidos en 

David Fred. (2014). Conceptos de Administración Estratégica. México. Editorial 

McGraw Hill. 14ta Edición Pág. 52, como son que tiene que ser futurista, clara, 

visible, audaz y estar proyectada a 5 años. 
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2.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.2.1 Situación general de la empresa 

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Es una empresa 

ecuatoriana. Que siente una gran responsabilidad hacia el país de generar 

trabajo y bienestar dentro del territorio nacional, gracias a ello cuentan con el 

apoyo de un gran grupo de profesionales, que se ha consolidado con cada 

proyecto realizado y cumplido a satisfacción de los clientes. 

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. se crea como 

persona jurídica en el año 2012, con el respaldo de sus propietarios y 

colaboradores que poseen una experiencia de más de cinco años en el 

mercado, ejecutando obras en Obra Civil, Remodelaciones, Acabados de 

construcción, Eléctrica, Electrónica, Diseño integral, Diseño interiores. 

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. tiene como objetivo 

cumplir a satisfacción cualquier requerimiento que los clientes requieran, con 

una metodología de trabajo y formando un equipo de trabajo altamente 

capacitado, que han venido mejorando con cada proyecto terminado, llegando 

a tener una relación amable y profesional con cada uno de los clientes.  

RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. Posee una amplia 

gama de productos y servicios, creadas en función de las necesidades de cada 

uno de nuestros clientes.  

Servicio que ofrecen: 

• Construcción. 

• Remodelación. 

• Ampliaciones. 

• Mantenimientos. 

• Adecuaciones. 
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Áreas de especialización:  

• Ingeniería Civil. 

• Arquitectura. 

• Diseño de Interiores. 

• Ingeniería Eléctrica. 

• Ingeniería Electrónica. 

• Ingeniería Hidro-Sanitaria. 

• Ingeniería Mecánica. 

• Ingeniera Ambiental. 

• Seguridad Industrial. 
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Figura N°6: Áreas de Especialización Rivetum 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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2.2.1.1 Administración y Recurso Humanos 

El personal de trabajo planteado está propuesto para que funcione 

adecuadamente la compañía. Si la demanda de servicios se incrementaría que 

sería lo deseable, la Asamblea General de accionistas tendrá la función de 

planear y resolver el incremento de personal. 

 

Es importante señalar que las actividades del área administrativa y financiera 

son poli funcionales, las mismas se adaptan de acuerdo a las necesidades de 

los proyectos. 

La empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda., cuenta con un 

organigrama definido, el mismo que se muestra a continuación: 

 
Figura N°7: Organigrama 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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La estructura organizacional jerárquica de la empresa es la indicada para el 

giro del negocio, ya que es necesario tener en consideración las funciones y 

respuesta ante los dueños y los responsables de los proyectos y de la empresa 

en general. 

MANUAL DE FUNCIONES. 
 
Identificación del cargo: Junta General de Accionistas 

Finalidad: Establecer políticas, encaminadas a los lineamientos y tomar 

decisiones para el correcto funcionamiento de la empresa. 

Actividades: 

 Tomar decisiones para la compra de activos y otras inversiones que 

realice la empresa. 

 Decidir para la contratación de personal. 

 Establecer políticas y lineamientos para el funcionamiento de la 

empresa. 

 Revisar los estados financieros de la empresa. 

 Revisar y aprobar el  Plan Operativo Anual. 

 Revisar y aprobar informes, convenios y reglamentos. 

 
Identificación del cargo: Gerente General 

Finalidad: Responsable del correcto funcionamiento de la empresa. 

Actividades: 

 Responsable del manejo de los ingresos y egresos de la empresa. 

 Controlar y supervisar al personal de la empresa y la ejecución de obras. 

 Firmar convenios y contratos. 

 Realizar informes para dar a conocer a la Asamblea General de 

Accionistas. 

 Elaborar el borrador del Plan Operativo  Anual y proponer a la Asamblea. 

 Representar a la empresa. 

 Coordinar actividades de operación, logística y mantenimiento. 
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 Coordinar las estrategias de mercadeo, servicio y otras trazadas por la 

Asamblea. 

 Controlar los inventarios y manejo de maquinaria y equipo. 

 Atender quejas y reclamos por parte de los clientes. 

 Realizar y diligenciar todos los documentos necesarios para la empresa. 

 
 
Identificación del cargo: Adquisición y Maquinaria  

Finalidad: Responsable del inventario y adquisición de materiales y equipos  

Actividades: 

 Manejar presupuestos de y cotizaciones.  

 Realizar la adquisición de los materiales necesarios para la ejecución de 

las obras. 

 Realizar la adquisición de maquinaria necesaria para la ejecución de las 

obras. 

 Recopilar información y realizar levantamiento de información. 

 Mantener un inventario de los materiales. 

 Mantener un inventario de los materiales necesarios en cada obra. 

 Entregar y recibir la maquinaria y equipo de alquiler. 

 Realizar los contratos para el alquiler de maquinaria y equipo. 

 Revisar el buen funcionamiento y el mantenimiento de las maquinarias 

de la empresa. 

 

Identificación del cargo: Dirección de Proyectos  

Finalidad: Definición y planteamientos de los proyectos a realizar. 

Actividades: 

 Planificación de los proyectos para su ejecución. 

 Actividades a realizar y los recursos a disponer.  

 Gestionar el riesgo en los proyectos. 

 Análisis de precios unitarios. 
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 Análisis de presupuestos. 

 Realizar, monitorear y planificar la ejecución de los proyectos. 

 Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el 

proyecto. 

 Mantener relación con las direcciones y las demás elementos de la 

empresa (adquisiciones, residentes, subcontratistas, clientes, etc.). 

 Ejecutar acciones correctivas de ser necesarias. 

 
Identificación del cargo: Contador 

Finalidad: Mantener la información actualizada sobre el estado financiero y  

presupuesto de la empresa facilitando así la gestión comercial. 

Actividades: 

 Llevar la contabilidad general de la empresa. 

 Manejar presupuestos de ingresos, egresos e inversiones. 

 Revisar los registros contables y presupuestarios. 

 Clasificar y organizar toda la información financiera y contable que 

maneja la empresa. 

 Elaborar el balance general y estados financieros anuales o cuando se 

requieran. 

 Proyectar promedio mensual de gastos. 

 Revisar cuentas bancarias contra libros contables. 

 Elaborar nómina y roles de pago a empleados. 

 Realizar pago de servicios básicos y a proveedores. 

 

Identificación del cargo: Residentes de Obra. 

Finalidad: Ejecutar las obras y responsables de la parte técnica y la ejecución 

de las actividades constructivas. 

Actividades: 

 Realizar el contacto para la adquisición de los materiales necesarios 

para la ejecución de las obras. 
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 Recopilar información y realizar levantamiento de información. 

 Ejecutar y fiscalizar las obras, construcciones y contratos. 

 Realizar análisis de Precios Unitarios para ofertas. 

 Realizar la planificación para la ejecución de las obras. 

 Realizar el levantamiento planimétrico y cuantificación de las obras. 

 Realización de los planos AS BILT de las obras. 

 Realizar las planillas de obra. 

 Realizar los libros de obra.   

 
Identificación del cargo: Personal Calificado   

Finalidad: Ejecutar las construcciones en general. 

Actividades: 

 Responsable de la construcción y terminación de infraestructuras. 

 Mantener un inventario de los materiales en bodega. 

 Transportar los materiales e insumos necesarios para la realización de 

las construcciones. 

 Preparar los materiales para la realización de las obras. 

 
Identificación del cargo: Subcontratistas   

Finalidad: Ejecutar las construcciones en general de acuerdo al área 

requerida. 

Actividades: 

 Responsable de la construcción y terminación de infraestructuras. 

 Mantener un inventario de los materiales en bodega. 

 Transportar los materiales e insumos necesarios para la realización de 

las construcciones. 

 Preparar los materiales para la realización de las obras. 
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Análisis de la Administración de Recursos Humanos según sus etapas 
Tabla N° 1: Análisis de la Administración de Recursos Humanos Según sus etapas  
2015 

  
Gerente 
General 

Residente de 
Obra 

Subcontrati
sta 

Personal 
Calificado  

Adquisición y 
Maquinaria 

Dirección de 
Proyectos 

Contabilid
ad 

Reclutamient
o y Selección  

Se determina 
por los 

accionistas 
de la 

empresa 

Se determina 
por los 

accionistas de 
la empresa 

Se 
determina 

por los 
accionistas 

de la 
empresa o 

el Residente 
de Obra 

Se determina 
por el Residente 

de Obra 

Se determina por los 
accionistas de la 

empresa 

Se determina por 
los accionistas de 

la empresa 

Se 
determina 

por los 
accionista

s de la 
empresa 

Inducción 

Se realiza por 
los 

accionistas 
de la 

empresa 

Se realiza por 
los accionistas 
de la empresa 

Se realiza 
por los 

accionistas 
de la 

empresa o 
el Residente 

de Obra 

Se realiza por el 
Residente de 

Obra 

Se realiza por los 
accionistas de la 

empresa 

Se realiza por los 
accionistas de la 

empresa 

Se realiza 
por los 

accionista
s de la 

empresa 

Capacitación 

La 
capacitación 
se lo realiza 
acorde a las 
necesidades 

y las 
funciones que 

tiene el 
personal 

La capacitación 
se lo realiza 
acorde a las 

necesidades y 
las funciones 
que tiene el 

personal 

La 
capacitación 
se lo realiza 
acorde a las 
necesidades 

y las 
funciones 

que tiene el 
personal 

La capacitación 
se lo realiza 
acorde a las 

necesidades y 
las funciones 
que tiene el 

personal 

La capacitación se lo 
realiza acorde a las 
necesidades y las 

funciones que tiene 
el personal 

La capacitación se 
lo realiza acorde a 
las necesidades y 
las funciones que 
tiene el personal 

La 
capacitaci
ón se lo 
realiza 

acorde a 
las 

necesidad
es y las 

funciones 
que tiene 

el personal 
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Compensacio
nes 

La 
remuneración 
es acorde a 
lo que la ley 
dictamina 

La 
remuneración 
es acorde a lo 

que la ley 
dictamina 

Acorde a la 
cantidad de 

trabajo a 
ellos 

encargado 

La 
remuneración es 
acorde a lo que 
la ley dictamina 

La remuneración es 
acorde a lo que la ley 

dictamina 

La remuneración es 
acorde a lo que la 

ley dictamina 

La 
remunerac

ión es 
acorde a 
lo que la 

ley 
dictamina 

Bonificación 
Por alcanzar 

objetivos 
anuales 

Por 
optimización de 
rendimientos y 

materiales 

  
Por ahorro de 

material o 
rendimiento 

  
Por proyectos 
conseguidos o 

alcanzados 
  

Desarrollo 
Profesional No existe No existe No existe No existe No existe No existe No existe 

 

Análisis de la Administración de Recursos Humanos 

La administración y Recursos Humanos en la actualidad para la empresa Rivetum es manejada en su mayoría por los 

accionistas de la misma que ocupan cargos dentro de la empresa. Es importante mencionar que para el actual manejo de 

personal y el tamaño de la misma no es necesario que otra persona se haga cargo del manejo de personal. Pero es 

importante mencionar que el personal, que ejecuta las labores de asistente contable, así como la persona encargada de las 

adquisiciones colaboran con los proyectos que se realizan en la empresa, es prudente capacitar correctamente o adquirir una 

persona adicional para supla esas funciones. 
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2.2.1.2 Marketing y Ventas 

El proceso de ventas en la empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. 

Ltda. Se realiza actualmente única y exclusivamente con el estado, el Servicio 

Nacional de Contratación Pública (SERCOP) es el ente encargado de regular y 

promover la contratación pública; es por este motivo que a continuación se 

describen los distintos procesos que se realizan para acceder a un proceso: 

Los procesos de contratación pública se encuentran regidos bajo la Ley 

Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su 

reglamento “Reglamento de la Ley Orgánica del sistema Nacional de 

Contratación Pública” (RGLOSNCP), además para poder ser proveedor del 

estado es necesario estar habilitado en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) y estar habilitado en el Registro Único de Proveedores (RUP). 

Los procesos de contratación se realizan en dos portales: el primero es el 

Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE) en el que las entidades 

contratantes realizan las adquisiciones necesarias y previstas en el plan anual 

de contratación, además se publican todos los documentos habilitantes para su 

desarrollo. El segundo portal es el Modulo Facilitador de Compras Públicas 

(USHAY), en el que se elabora las ofertas que se subieron anteriormente al 

SOCE. 

Es importante tomar en cuenta los montos de participación y así definir los 

procesos que se pueden realizar y la capacidad que tiene la empresa. 

Tabla N° 2: Montos de Contratación  
2015 

CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO MONTOS DE 
Ó   

 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Catálogo Electrónico Sin Límite 
Ínfima Cuantía ≤$7.263,42 
Menor Cuantía ˃$7.263,42 y ˂$72.634,24 

Cotización ˃$72.634,24 y ˂$544.756,79 
Licitación ≥$544.756,79 

Subasta Inversa Electrónica ˃$7.263,42 
 
 

Menor Cuantía ˂$254.219,83 
Cotización ˃$254.219,83 y 

 Licitación ˃$1´089.513,57 



19 

OBRAS Contratación Integral a Precio 
 

˃$36´317.119,04 
 

CONSULTORÍA 
Contratación Directa ≤$72.634,24 

Lista Corta ˃$72.634,24 y ˂$544.756,79 
Concurso Público ≥$544.756,79 

Tomado de: Servicio Nacional de Contratación Pública 2015 

 

Segmentación de Mercado 

El sector de la contratación Pública es un nicho de mercado que ha hecho que 

muchas empresas apunten sus esfuerzos a satisfacer las necesidades que 

tiene el estado. El Sercop empieza a funcionar desde el 2009, tiempo en el cual 

han generado 220 mil empleos directos por año en el periodo 2009-2015. 

Además, en 2015 se adjudicado 500 millones de dólares para proveedores de 

economía popular y solidaria y microempresas. Esto significa que la compra 

pública generó 34 mil plazas de trabajo directo (Servicio Nacional de 

Contratación Pública, 2015). 

 En todo el Ecuador existen cerca de 174.340 proveedores del estado activos, 

de igual manera se cuenta con 4.000 entidades contratantes y 

aproximadamente veinte dos mil procesos publicados a diciembre del 2015 

(Servicio Nacional de Contratación Pública, 2015). 

En Pichincha que es la provincia en la que la empresa Rivetum Diseños y 

Construcciones Cía. Ltda. se encuentra inscrita existen 51.595 proveedores del 

estado y cerca de 673 entidades contratantes a diciembre del 2015 (Servicio 

Nacional de Contratación Pública, 2015). Esto demuestra que el 16.82 % de las 

entidades contratantes se encuentran en Pichincha y cerca del 29.59 % de los 

proveedores del estado se encuentran en Pichincha, esto implica una barrera 

de entrada alta ya que existen muchos competidores en un pequeño segmento 

de mercado, pero de igual manera es una ventaja ya que no muchos pueden 

ingresar a este mercado. 

Es importante mencionar que de los proveedores existentes en pichincha solo 

2.765 se encuentran activos es decir que solo el 5% de los proveedores de 

Pichincha están atendiendo al 16.82% del mercado potencial de pichincha, este 
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fenómeno se da porque no existe la capacitación adecuada a los proveedores y 

los procesos de contratación son complicados y extenuantes (análisis de 

precios y formularios).  

Del total de 2.765 proveedores 2.415 son personas naturales 174 son 

Compañías Limitadas y 176 son sociedades Anónimas. 

 
Figura N°8: Tipo de proveedor Pichincha 
Tomado de: Sercop 2015 
 

Estrategias de Marketing 

La estrategia de marketing que está implementando actualmente Rivetum 

Diseños y Construcciones Cía. Ltda. es la penetración de mercado, la misma 

que busca una mayor participación de mercado para los productos o servicios 

que posee la empresa en el mercado actual. La estrategia consiste en contratar 

un Director de Proyectos con la suficiente experiencia para poder atraer nuevos 

clientes y restar mercado a la competencia, esto se puede evidenciar si se 

analiza el crecimiento que ha tenido en las ventas en la Figura N° 11: Ventas 

Rivetum 2012-2015. 

Además se puede analizar la penetración de mercado que posee la empresa 

Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda. si se compara con sus 

competidores en el mercado de Menores Cuantías de Obra, acorde a la 

Personas 
Naturales 

87% 

Compañias 
Limitada 

6% 

Sociedad 
Anonima 

7% 

Tipo de Proveedor 
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cantidad de contratos y montos adjudicados que han acumulado a lo largo del 

2009 al 2015, tomando en cuenta que la empresa lleva funcionando desde el 

2012. 

 

Tabla N° 3: Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha  
2015 

 Nombre del Proveedor N° de 
Contratos 

Montos 
Adjudicados 

1 TINTIN GÓMEZ DANIEL EMILIANO 29 $2.130.659,97 
2 REYES MARTÍNEZ HENRY DANIEL 40 $1.625.790,04 
3 PALLO CHIPANTASI EDGAR GONZALO 28 $1.520.483,66 

4 VÁSQUEZ CHIPANTAXI WASHINGTON 
ENRIQUE 26 $1.406.281,23 

5 GUERRA DÁVILA RITA MÓNICA LUCIA 42 $1.330.388,33 
6 MEJÍA MOYA CARLOS RODRIGO 26 $1.327.639,31 
7 IGLESIAS PALACIOS CARLOS GEOVANNY 26 $1.291.407,95 
8 PÉREZ SUASNAVAS VERÓNICA PATRICIA 25 $1.247.961,59 
9 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 25 $1.244.938,43 
10 NAJERA YÉPEZ ROBERTO MARCELO 28 $1.222.122,78 
11 CHONLONG SALTOS GLORIA ELIZABETH 26 $1.183.385,10 

92 RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. 
LTDA. 18 $675.205,04 

Tomado de: Servicio Nacional de Contratación Pública 2015 

 
Figura N°9: Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha 
Tomado de: Sercop 2015 
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De la misma forma es importante destacar la comparación con los semejantes 

en el mercado esta es la competencia que posee dentro de las sociedades y 

compañías, para poder evidenciar el nivel de competencia y desarrollo dentro 

de su propia industria.  

Tabla N° 4: Compañías Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha  
2015 

 Nombre del Proveedor N° de 
Contratos 

Montos 
Adjudicados 

1 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSOBRAMCO 
CIA. LTDA. 25 $1.117.448,88 

2 SOLUCIONALLVIGA S.A. 23 $1.009.854,78 
3 DUVALEN CIA. LTDA. 23 $688.469,61 
4 RIVETUM DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 18 $675.205,04 
5 ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA. 16 $541.767,65 
6 JURADO & JURADO CONSTRUCTORES S.A. 8 $435.281,17 
7 MATERIALES MACONKASA S.A. 20 $415.541,99 
8 OFTEMOC CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 11 $398.950,28 
9 EUROCIVIL S.A. 10 $256.643,78 
10 ARSREDEMPTOR S.A. 11 $233.781,89 
Tomado de: Servicio Nacional de Contratación Pública 2015 

 
 
Figura N°10: Compañías Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha 
Tomado de: Sercop 2015 
 

Los gráficos evidencian que la empresa Rivetum Diseños y Construcciones 
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segmento de mercado de las menores cuantías de obra en la provincia de 

Pichincha, por lo que la estrategia de marketing está bien consolidada y en un 

futuro llegará a ser la líder en el mercado. 

 

Mezcla de Marketing 

- Producto 

La empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda. se enfoca en los 

servicios de construcción y obra civil, los servicios que ofrece son: 

Construcciones, Remodelaciones, Ampliaciones, Mantenimiento y 

Adecuaciones de infraestructura, tanto Institucionales como vía pública, 

calles y Áreas verdes. 

- Precio  

El precio está establecido por la demanda en el mercado, un buen indicador 

para ver el alza o la disminución en los precios de la construcción es el 

cemento, ya que las ventas del mismo establecen como un indicador para la 

construcción. 

Para determinar el precio de cada uno de los trabajos se toma en cuenta el 

análisis de precios unitarios por rubro, los mismos que se realizan en un 

software, cabe indicar que en los procesos de menor cuantía la entidad 

contratante se adhiere a los precios de la institución, pero esto no exime 

que tenga que realizar un análisis de precios unitarios.  

Tabla N° 5: Análisis de Precios Unitarios  
2015 
ANÁLISIS DE 

PRECIOS 

UNITARIOS  

DETALLE: 
Acero estructural (provisión y montaje) 

 
 

 
UNIDAD : 

 
kg 

A.- EQUIPO 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO

 
REND. 

 
COS

 HERRAMIENTA MENOR 0,05000 
 
$ 1,17779 $ 

 
1,00000 $ 0,05889 

COMPRESOR/SOPLETE 0,50000 $ 1,25000 $ 
 

0,09091 $ 0,05682 
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SOLDADORA ELÉCTRICA 240 A 0,50000 $ 2,50000 $ 
 

0,09091 $ 0,11364 
CORTADORA DE DISCO 0,50000 $ 2,00000 $ 

 
0,09091 $ 0,09091 

      
  

SUBTOTAL A: 
 
$ 0,32026 

 
B.- MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNAL/

 
COSTO 

 
REND. 

 
COS

 Fierrero 1,00000 $ 2,58000 $ 
 

0,09091 $ 0,23455 
Ayudante en general 3,00000 $ 2,56000 $ 

 
0,09091 $ 0,69819 

Soldador 1,00000 $ 2,56000 $ 
 

0,09091 $ 0,23273 
Operador de Grúa puente de elevación 0,05000 $ 2,71000 $ 

 
0,09091 $ 0,01232 

      
 

SUBTOTAL B: 
 
$ 1,17779 

 
C.- MATERIALES 

DES

 

UNIDA
 

CANTIDA
 

P. 

 

COS
 Acero estructural f´y=2400 kg/cm2 kg 1,0300 $ 1,74327 $ 1,79557 

Soldadura 60/11x1/8" tipo Indura kg 0,0400 $ 4,44792 $ 0,17792 
Disco de corte u 0,0250 $ 3,97363 $ 0,09934 
Anticorrosivo Cromato zinc ga

 
0,0040 $ 

 
$ 0,06040 

Esmalte galidden aluminio (galidden) ga
 

0,0050 $ 
 

$ 0,15843 
Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca) ga

 
0,0080 $ 

 
$ 0,13474 

 
SUBTOTAL C: 

 
$ 2,42640 

 
D.- TRANSPORTE 

DESCRIPCIÓN UNIDA
 

CANTIDA
 

COSTO/K
 

TARI
 

COS
 Acero estructural f´y=2400 kg/cm2 k

 
1,0300 $ 

 
$ 0,00023 $ 0,00024 

Soldadura 60/11x1/8" tipo Indura k
 

0,0400 $ 
 
$ 0,00023 $ 0,00001 

Disco de corte u 0,0250 $ 
 
$ 0,00023 $ 0,00001 

Anticorrosivo Cromato zinc g
 

0,0040 $ 
 
$ 0,00092 $ - 

Esmalte galidden aluminio (galidden) g
 

0,0050 $ 
 
$ 0,00092 $ - 

Thinner comercial (diluyente tecni thiñer laca) g
 

0,0080 $ 
 
$ 0,00092 $ 0,00001 

 
SUBTOTAL D: 

 
$ 0,00027 

  
 
TOTAL COSTO DIRECTO 

 
$ 3,92472 

C. INDIRECTO Y 
 

24,50% $ 0,96156 
COSTO TOTAL DEL RUBRO $ 4,89000 
VALOR PROPUESTO $ 4,89000 

Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 

 

- Plaza 

El canal con el que se maneja la empresa es un canal directo, la misma que 

se desarrolla en el Portal de Compras Públicas, y que se puede encuentran 

todas las ofertas que el estado realiza a nivel nacional. 

Por otro lado también están las ventas directas en las que se ofrece los 

servicios a las entidades públicas, ya que cada una cuenta con 

presupuestos pequeños para realizar diversos trabajos. 
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- Promoción 

Al tratarse de un servicio que ofrece la empresa Rivetum Diseños y 

Construcciones Cía. Ltda., la promoción queda reducida a grupos 

pequeños, pero a la vez especializados.  

La ayuda de generar una buena imagen hace que la empresa solo sea una 

vitrina para atraer a nuevos clientes, es decir con el boca a boca. Las 

empresas más grandes gastan importantes sumas de dinero en la 

publicidad lo que implica una fuerte inversión.   

Histórico de Ventas 

 
Figura N°11: Ventas Rivetum 2012-2015 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

Análisis de la Mezcla de Marketing 

La mezcla  con la que cuenta la empresa Rivetum Diseños y Construcciones 

Cía. Ltda. se encuentra bien planteada, ya que se pude evidenciar en los 

volúmenes de venta que ha mantenido en los últimos años con una tendencia 

siempre al alza, lo que sí se puede plantear es incursionar en diferentes tipos 

de contratación para fortalecer el volumen de ventas así como la experiencia 

de la empresa. 
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2.2.1.3 Finanzas y Contabilidad 

Finanzas 

En los cuadros que anteceden compañía Rivetum Diseños y Construcciones 

Cía. Ltda., desde que empezó su funcionamiento (octubre 2012), la misma que 

ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. 

Tabla N° 6: Balance General Rivetum Cía. Ltda.  
2012 a 2015 

 
2012 2013 2014 2015 

A C T I V O         
ACTIVO CORRIENTE 7.886,19 68.195,96 109.272,85 41.243,81 
Caja Bancos 5.555,73 60.650,00 21.542,27 31.542,27 
Cuentas y Doc. por cobrar 

 
5.757,11 82.563,50 6.423,40 

Otras cuentas por cobrar 
    Crédito tributario 2.330,46 1.788,85 5.167,08 3.278,14 

ACTIVO FIJO 6.800,00 26.304,68 22.956,49 17.636,52 
Muebles y Enseres 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 
Maquinaria, Equipos e Instalaciones 

  
534,61 

 Equipos de computación y software 
  

902,56 902,56 
Vehículos 

 
20.526,79 20.526,79 20.526,79 

Otras propiedades planta y equipo 
    menos: Depreciaciones 
 

-1.022,11 -5.807,47 -10.592,83 
TOTAL ACTIVO 14.686,19 94.500,64 132.229,34 58.880,33 
P A S I V O         
PASIVO CORRIENTE 24.388,43 24.886,68 33.733,00 23.723,02 
Obligaciones bancarias 

    Proveedores 23.413,75 14.850,05 27.013,44 5.782,11 
Obligaciones tributarias y patronales 974,68 10.036,63 6.719,56 17.940,91 
PASIVO LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obligaciones con instituciones financiera 

    TOTAL PASIVOS 24.388,43 24.886,68 33.733,00 23.723,02 
PATRIMONIO NETO -9.702,24 69.613,96 98.496,34 35.157,31 
Capital Social 400,00 400,00 400,00 400,00 
Aportes futuras capitalizaciones 

 
60.526,79 82.688,10 

 Utilidades Ejercicios anteriores 
 

-10.102,24 8.687,17 15.408,24 
Utilidad (Perdida) del Ejercicio -10.102,24 18.789,41 6.721,07 19.349,07 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.686,19 94.500,64 132.229,34 58.880,33 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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Tabla N° 7: Estados de Resultados Rivetum Cía. Ltda.  
2012 a 2015 

 
2012 2013 2014 2015 

INGRESOS 16.872,68 142.404,59 186.471,88 329.312,13 
Ventas Netas 16.872,68 142.404,59 186.471,88 329.312,13 
COSTO DE VENTAS 19.154,09 75.026,85 133.318,26 276.541,73 
Garantías en ventas de 
productos y servicios 

 
1.565,29 

  Suministros, materiales y 
repuestos 17.977,74 40.509,56 92.569,96 223.568,93 
Servicios de mano de obra 

 
31.687,00 38.448,55 49.983,12 

Alquiler de maquinaria y 
equipo 

 
300,00 

  Transporte de maquinaria y 
Materiales de construcción 1.176,35 965,00 2.299,75 2.989,68 
UTILIDAD OPERACIONAL -2.281,41 67.377,74 53.153,62 52.770,40 
GASTOS 7.820,83 40.904,46 43.016,26 23.586,28 
Gastos Administrativos 7.820,83 39.540,23 38.230,90 18.800,92 
Depreciaciones 

 
1.364,23 4.785,36 4.785,36 

Gastos Financieros 
    UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 
-

10.102,24 26.473,28 10.137,36 29.184,12 
Participación empleados 

 
3.970,99 1.520,60 4.377,62 

UTILIDAD DESPUÉS DE 
PARTICIPACIÓN 

-
10.102,24 22.502,29 8.616,76 24.806,50 

Impuesto a la renta 
 

3.712,88 1.895,69 5.457,43 
UTILIDAD NETA A 
DISPOSICIÓN SOCIOS 

-
10.102,24 18.789,41 6.721,07 19.349,07 

  
744% 31% 77% 

     CRECIMIENTO 
PROMEDIO 284% 

   Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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Tabla N° 8: Estados de Flujo de Efectivo Rivetum Cía. Ltda.  
2012 a 2015 

Rivetum CIA LTDA. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO HISTÓRICO 

    
 

2013 2014 2015 
ACTIVIDADES OPERACIONALES 

   Utilidad Neta 18.789 6.721 19.349 
+ Depreciaciones 1.022 4.785 4.785 

∆ Cuentas y Doc. por cobrar 
-             

5.757 
-        

76.806 76.140 
∆ Otras cuentas por cobrar - - - 

∆ Crédito Tributario 542 
-           

3.378 1.889 

∆Proveedores 
-             

8.564 12.163 
-        

21.231 
∆ Obligaciones tributarias y 
patronales 9.062 

-           
3.317 11.221 

Flujo neto de caja operativo 15.094 
-        

59.832 92.153 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

   
∆Activos fijos 

-           
20.527 

-           
1.437 535 

Flujo de caja neto por inversiones 
-           

20.527 
-           

1.437 535 
ACTIVIDADES FINANCIERAS 

   ∆Obligaciones bancarias - - - 

∆Préstamos accionistas 60.527 22.161 
-        

82.688 
Dividendos pagados accionistas - - - 
Flujo neto de caja por act. 
Financieras 60.527 22.161 

-        
82.688 

FLUJO DE CAJA NETO 55.094 
-        

39.108 10.000 
Caja al inicio 5.556 60.650 21.542 
Caja Final 60.650 21.542 31.542 

 
0 0 0 

 
60.650 21.542 31.542 

Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 
 

En el siguiente grafico se puede apreciar de mejor manera la evolución en 

cuanto a ventas y utilidad que ha presentado la compañía con respecto a los 

años. 
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Figura N°12: Ingresos Rivetum Cía. Ltda. 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

Para el análisis de la situación actual de la empresa, pondremos a 

consideración ratios financieros para poder determinar el estado actual de la 

empresa y pondremos a consideración con la industria para poder tener un 

referencial del mismo: 

 
Tabla N° 9: Ratios Financieros Rivetum Cía. Ltda.  
2012 a 2015 

  2012 2013 2014 2015 
INDUST

RIA 
ANÁLISIS LIQUIDEZ 

RATIO DE LIQUIDEZ           
ACTIVO CORRIENTE                 

0,32    
               
2,74    

               
3,24    

               
1,74    

               
1,29    PASIVO CORRIENTE 

ANÁLISIS DE DEUDA 
NIVEL DE APALANCAMIENTO TOTAL       
PASIVO TOTAL                                                                             

 $ 16.872,68  

 $ 142.404,59  
 $ 186.471,88  

 $ 329.312,13  

 $ 26.974,92  

 $ 115.931,31  

 $ 176.334,52  

 $ 276.541,73  

 $ (10.102,24) 

 $ 18.789,41  

 $ 6.721,07  

 $ 19.349,07  

 $ (100.000,00)

 $ -

 $ 100.000,00

 $ 200.000,00

 $ 300.000,00

 $ 400.000,00

 $ 500.000,00

 $ 600.000,00

 $ 700.000,00

2012 2013 2014 2015*

Suma de Total Ingreso Suma de Total Egreso Suma de Total Utilidad
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ACTIVOS TOTALES 1,66    0,26    0,26    0,40    0,75     
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD  MARGEN NETO DE 

UTILIDAD            
UTILIDAD NETA -60% 13% 4% 6% 1%  
VENTAS NETAS  RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS            
UTILIDAD NETA -69% 20% 5% 33% 1%  
ACTIVOS  RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO       
UTILIDAD NETA 104% 27% 7% 55% 4%  
PATRIMONIO  

SOLVENCIA  ÍNDICE 
ESTRUCTURAL            
PATRIMONIO -             

0,66    
               

0,74    
               

0,74    
               

0,60    
               

0,25     
ACTIVO TOTAL  GESTIÓN  ROTACIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS            
VENTAS                

2,48    
               

5,41    
               

8,12    
             

18,67    
               

2,97     
ACTIVOS FIJOS  

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD  ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR       
COSTO DE VENTAS                

0,82    
               

5,05    
               

4,94    
             

47,83    
               

4,34    
 CUENTAS POR PAGAR 

PROVEED  
PLAZO MEDIO DE 
PAGOS            
360 DÍAS            

440,06    
             

71,25    
             

72,94    
               

7,53    
             

82,89    
 ROTACIÓN DE CTAS 

POR PAGAR  
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

Análisis Financiero 

Los índices financieros muestran cómo se encuentra la empresa actualmente si 

se analiza la mayoría de los índices superan a los de la industria, lo que 

permite tener una clara imagen que la empresa esta tiene una solvencia tanto 

económica, como financiera, además se puede observar que tiene una solides 
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para cumplir con sus proveedores y empleados y ofrecer sobre todo una 

rentabilidad a los accionistas de la empresa. 

 

Contabilidad 

La contabilidad de la empresa Rivetum se maneja tanto internamente como 

externamente, ya que la mayoría de procesos lo realiza un asistente contable y 

los balances y demás procesos lo lleva la contadora, que además revisa en 

trabajo que realiza el asistente contable. 

Entre el grupo de cuentas contables que maneja la empresa están: activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden así como las 

cuentas que se dispone por la ley. Dada la naturaleza de la empresa es 

necesario que la empresa se rija bajo las normas de las NIIFS, cabe mencionar 

que la empresa tiene funciones contables que requieren un trato especial como 

son:   

• Determinación Periódica de Resultados 

• Gastos Iniciales de Proyectos 

• Contratación y Subcontratación 

• Pólizas 

• Costos 

• Liquidación de la obra con el cliente 

• Aspectos Tributarios  

• Nómina de Personal 

• Información contable sobre productos 

 

Análisis Contable 

La empresa actualmente se encuentra con un sistema contable favorable y fácil 

de manejar, lo que facilita el flujo de información, además no se requiere que 

se expanda ya que la carga de trabajo no es muy fuerte, además con la 
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asesoría de la contadora externa, se puede tener un doble control de los 

procesos y tener una información y gestión más eficiente. 

 

2.2.1.4 Producción y Operaciones 

La empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda. Se ha enfocado en 

ser un proveedor del estado en el ámbito de la construcción, es por este motivo 

que se ha desarrollado más en participar y elaborar procesos de menor cuantía 

de obras los mismos que se van a describir a continuación: 
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2.2.1.4.1 Flujograma de Procesos de Menor Cuantía. 

 
Figura N°13: Flujo de Procesos Menor Cuantía  
Adaptado de: Sercop 2015 
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2.2.1.4.2 SOCE 

Revisión de invitación 

Una vez publicado el proceso el sistema enviará la invitación inmediata y 

automáticamente en el portal, para ello se debe revisar el Listado de 

Invitaciones recibidas e ingresar al proceso que desea  participar. 

Para ingresar a una de las invitaciones, se hace clic en el código del proceso 

en el que le interese participar. 

 
Figura N°14: Portal de Compras Públicas  
Tomado de: Compras Públicas 2015 
 

Se debe revisar cada una de las pestañas de información del proceso, como 

son Descripción, Fechas, Productos, Parámetros de Calificación y Archivos, 

esto ayudará a determinar la factibilidad de la oferta.  
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Aceptación de Propuesta, Se debe realizar  de clic en el enlace “Aceptación de 

Proveedor” 

Figura N°15: Portal de Compras Públicas  
Tomado de: Compras Públicas 2015 

 
 

Ahora se debe subir su carta de aceptación (la misma que tiene que ser 

firmada), en la cual se adhiere al presupuesto establecido, para ello se debe 

dar clic en la opción “Examinar”, se busque  el documento y se selecciona, 

finalmente se da clic en el botón “Subir”.   
 

 
Figura N°16: Portal de Compras Públicas  
Tomado de: Compras Públicas 2015 
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Al finalizar este proceso se puede evidenciar la aceptación, el monto, el plazo y 

la hora a la que se tiene que presentar la oferta. 

 
Figura N°17: Portal de Compras Públicas  
Tomado de: Compras Públicas 2015 
 

Entrega de Propuestas 

El envío de ofertas se podrá realizar desde la Fecha y Hora Límite de 

Respuestas hasta antes de la Fecha y hora límite de Propuestas, para enviar 

la oferta ingrese al enlace “Entregar Oferta”.  

 
Figura N°18: Portal de Compras Públicas  
Tomado de: Compras Públicas 2015 
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Se despliega una ventana en la que se tiene que subir el archivo generado en 

el sistema USHAY, el mismo que puede ser un solo archivo o varios los 

mismos que se tiene que subir de acuerdo al orden de generación. 

 
Figura N°19: Portal de Compras Públicas  
Tomado de: Compras Públicas 2015 
 

A continuación se da clic en el enlace “Imprimir Oferta Enviada” y se adjunta a 

la oferta física para entregar.  

 
Figura N°20: Portal de Compras Públicas  
Tomado de: Compras Públicas 2015 
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2.2.1.4.3 USHAY 

Crear Oferta 

Ingrese a la sección “Ofertas” del módulo USHAY donde encontrará la siguiente 

pantalla. 

 
Figura N°21: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 

Edición de la Oferta 
El Módulo Facilitador de Contratación USHAY, despliega en la pantalla los 

datos generales de la oferta  creada. 

 
Figura N°22: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
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Formulario de Oferta 

Para ingresar a los formularios de la oferta,  se debe dar clic en el botón 

“Formulario de Oferta”. 

Figura N°23: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY 
Tomado de: Ushay 2015 
 

Se solicitara el registro de la siguiente información: 

 
Figura N°24: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 

• Situación Financiera: Se debe registrar la información financiera del 
oferente, junto con los documentos de respaldo 

 
Figura N°25: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
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Se debe dar clic en el botón “Editar” e ingrese la información solicitada y los 

documentos adjuntos que evidencien el cumplimiento del mismo esto es 

declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 

• Descripción de rubros, unidades, cantidades y precios. 

 
Figura N°26: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 

• Análisis de precios unitarios: se debe anexar un archivo con el análisis 
de precios unitarios en formato Excel. 

 
Figura N°27: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 

• Metodología de construcción: Se debe ingresar el detalle de la 

metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de 

ejecución de las obras. 

 
Figura N°28: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
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• Cronograma valorado de trabajos: Permite el ingreso del 
cronograma valorado de trabajos. 

 
Figura N°29: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 

 

• Equipo Asignado al Proyecto: Se debe registrar el equipo que se 
asignará al proyecto, de acuerdo a lo solicitado en los pliegos del proyecto. 

 
Figura N°30: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 

• Otros parámetros resueltos por la entidad: Permite registrar 

información respecto de los parámetros complementarios requeridos por la 

entidad contratante. 

 
Figura N°31: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
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• Experiencia del oferente: Se debe ingresar la experiencia con la que 
cuenta el oferente, conforme lo solicitado en el pliego del  procedimiento. 

 
Figura N°32: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 

Una vez ejecutado este paso, se procede a validar la información guardada, 

para lo cual se debe dar clic sobre el botón “Validar”. 

 
Figura N°33: Módulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 

El sistema validará si la información ingresada tienes errores o está 

incompleta, y presenta, de ser el caso. 
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Generar oferta 
Para ingresar a la opción de generar oferta, de debe clic en el botón “Generar 
Oferta” 
 

 
Figura N°34: Modulo Facilitador de Ofertas USHAY  
Tomado de: Ushay 2015 
 
 
Una  vez  registrada  la  información  requerida  por el  aplicativo, se debe 
generar la oferta y el archivo resultante se debe subir al SOCE. 
 
 
 
Análisis Proceso de Ventas 
 
El proceso de realización de las ventas (ofertas) en la empresa Rivetum 

Diseños y Construcciones es muy eficiente se puede evidenciar en el 

crecimiento constante que tiene en ventas, pero es importante señalar que 

también es un recurso desperdiciado, ya que se puede expandir las 

operaciones a diferentes procesos, ya que en la actualidad solo se está 

enfocado en una sola modalidad de procesos de contratación, así como 

también el proceso lo realiza una sola persona y los programas para realizar 

los análisis de precios unitarios está en una sola computadora, cabe mencionar 

que existe personal en la parte administrativa que ayuda en estos procesos 

pero no realizan una función fija o determinada.  
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2.2.1.4.4 Flujograma Servicios 

 

Figura N° 35: Flujograma Servicios Rivetum 
Adaptado de: Sercop 2015 
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Los servicios que presta la empresa Rivetum Diseños y Construcciones son 

diversos entre estos se puede mencionar: 

• Construcción 

 
Figura N°36: Obras Rivetum  
Tomado de: Rivetum 2015 
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• Ampliación 

 

 
Figura N°37: Obras Rivetum  
Tomado de: Rivetum 2015 
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• Mantenimiento 

Figura N°38: Obras Rivetum  
Tomado de: Rivetum 2015 
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• Adecuación 

Figura N°39: Obras Rivetum  
Tomado de: Rivetum 2015 
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• Remodelaciones 

Figura N°40: Obras Rivetum  
Tomado de: Rivetum 2015 
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Es importante señalar que los diferentes servicios que brinda la empresa 

implican distintos trabajos y por ende la ejecución de los mismos se tiene que 

adaptar a las necesidades de los clientes. 

La empresa ejecuta los trabajos acorde al  tipo de contrato que se maneje por 

dar un ejemplo se puede tener un contrato para 30 días o un contrato para un 

año,  por este motivo que el personal fijo de la empresa en la parte técnica no 

supera las 5 personas, se cuenta con personal calificado que es llamado 

acorde a los trabajos y al tiempo de ejecución de la obra, de igual manera se 

cuenta con subcontratistas como plomeros, carpinteros, instaladores de 

cerámica entre otros.  

La empresa realiza un estricto control de calidad de los materiales, en primer 

lugar para tener menos desperdicios de materiales y en segundo para no tener 

que hacer correcciones a futuro, después que los trabajos estén entregados. 

La empresa constantemente asesora y da recomendaciones a los clientes para 

que los trabajos que estén finalizados tengan una mayor perduración en el 

tiempo.  

 

Análisis Servicios 
 

Una de las fortalezas que posee la empresa Rivetum es la parte técnica y la 

seriedad con la que realiza los trabajos, ya que es un referente y una 

optimización del factor económico, lo que implica una ganancia extra para la 

empresa. 
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2.2.1.5 Investigación y Desarrollo 

Los gastos de investigación y desarrollo no son habituales en las empresas 

constructoras e inmobiliarias, puesto que la empresa no se dedica a la 

fabricación de productos para la construcción. El giro del negocio de la 

empresa Rivetum Diseños y Construcciones se enfoca en ofrecer servicios 

para satisfacer necesidades de infraestructura. 

Es importante mencionar que se puede hacer investigación, con los precios de 

los insumos de construcción, maquinaria  y proveedores que se necesita para 

los distintos proyectos, ya que los precios siempre fluctúan, o para ciertos 

proyectos que se requiera materiales especiales o maquinarias, un ejemplo 

claro puede ser un filtro prensa para sedimentos sólidos, esta maquinaria no 

existe en el país y tiene que ser adquirida en el extranjero.  

2.2.1.5.1 Cadena de Valor 

 

Tabla N° 10: Cadena de Valor   
2015 

ACTIVIDADES 
DE SOPORTE 

Infraestructura: Administración, Gerencia, Contabilidad y Finanzas, 
Planificación, Área Técnica, Maquinaria, Herramientas, Equipos. 
Recursos Humanos: contratación y selección del personal 
,capacitación e incentivos  
Tecnología: redes telefónicas y conexión a Internet, e investigación 
de mercados, proveedores. 
Compras: materia prima, proveedores, maquinaria. 

Adaptado de: Conceptos de Administración Estratégica Fred David 14ta 

Edición. 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

Logística interna Operaciones 
 

Logística 
externa Servicios 

Almacenamiento 
de materiales, 
recepción de 

datos, localización 
de posibles 

clientes. 
 

Montaje 
fabricación de 
componentes, 
estructuras y 

demás, 
acabados 

Fuerza de 
ventas, 

promociones, 
publicidad, 

presentación 
de propuestas  

 

Instalación 
soporte al 

cliente, 
resolución de 

quejas, 
reparaciones  

 
 

CLIENTE 

CLIENTE 
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Análisis de la Cadena de Valor 

 

El objetivo de cada organización es agregar valor en el contexto de la cadena 

de valor. En el pasado las empresas más exitosas eran aquellas que 

desarrollaban nuevos productos. Pero hoy una ventaja competitiva sustentable 

proviene de la tecnología de nuevos procesos y menos de la tecnología de 

nuevos productos.  

 

Las organizaciones son tan eficaces y eficientes como lo son sus procesos, es 

por esto que muchas empresas en la actualidad se enfocan en la calidad y el 

mejoramiento. 

 

La mejora en los procesos tiene como resultado mayores beneficios 

económicos, mayor satisfacción del cliente, mayor satisfacción del personal, se 

consigue un mayor flujo de información y materiales, disminución de tiempos 

en procesos de producción o servicio y una mayor flexibilidad en las 

necesidades de los clientes. 

 

 

2.2.2 Matriz EFI 

FACTORES INTERNOS 
 
FORTALEZAS 

• Flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente en cuanto al 

producto solicitado. 

• Sistemas de Control de Calidad, los mismos que son enfocados en cada 

proceso constructivo y de acuerdo al profesional de área. 

• Servicio de Contratación Actual, es muy buena logrando que en la 

actualidad sea una de las empresas líderes en procesos de Menor 

Cuantía.  
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• Servicio de preventa y postventa, asesoría y acompañamiento 

permanente al cliente. 

• La solvencia y la liquidez económica que posee la empresa para poder 

afrontar los proyectos en marcha. 

 

DEBILIDADES 
• La falta de ayuda tecnológica y la falta de capacitación a las personas en 

áreas especificas 

• Estructura de precios unitarios se maneja en un solo computador. 

• La estructura del departamento de proyectos son concentradas en una 

sola persona que es la que realiza los mismos. 

• Rotación permanente del Personal operativo. 

Tabla N° 11: Factores Internos 
2015 
ACTIVIDAD IMPACTO     

 

CALIFICACI
ÓN  

PES
O  

PESO 
PONDERA

DO 
FORTALEZAS       
Flexibilidad y adaptación a las necesidades 
del cliente 25% 4 1 

Servicio preventa y post venta 14% 4 0,56 
Sistema de control de calidad  11% 4 0,44 
Liquidez  8% 3 0,24 
Nivel de endeudamiento 8% 3 0,24 
DEBILIDAD 

   Falta de programas de apoyo  7% 2 0,14 
Estructura de costos  14% 2 0,28 
Departamento de Proyectos  13% 1 0,13 

TOTAL 100% 
 

3,03 
 

Los resultados de la matriz indican que la estructura interna de la empresa es 

sólida, ya que existe un balance entre las debilidades y las fortalezas en la 

empresa y los problemas internos en la misma pueden ser manejados, falta 
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pulir ciertas áreas en las que se puede plantear una mejora lo cual va a ayudar 

a que la empresa siga saliendo adelante. 

 

2.3 ANÁLISIS EXTERNO 

2.3.1 Industria 

La industria en la que se encuentra Rivetum Diseños y Construcciones Cía. 

Ltda. Según la clasificación central de productos (CPC) de acuerdo al INEN 

(2012) es: 

Tabla N° 12: Clasificación Central de Productos  
2012 
5 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 
  54 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 

    542 
SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

    544 
MONTAJE E INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
PREFABRICADAS 

    546 SERVICIOS DE INSTALACIÓN 
    547 SERVICIOS DE ACABADOS Y FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS 
Adaptado de: Inen 2012 CCP Ver. 2.0 
 
De acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU 4) 

según lo publicado en el INEC (2012)  Rivetum Diseños y Construcciones Cía. 

Ltda. Pertenece a: 

 

Tabla N° 13: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
2012 
F4 CONSTRUCCIÓN 
  F43 ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
    F433 TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS. 

    F439 
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Adaptado de: Inen 2012 CCP Ver. 2.0 
 

En el Ecuador existen 14.366 establecimientos económicos dedicados a 

actividades relacionadas a la industria de la construcción como: Fabricación de 

productos metálicos, de hierro y acero (6.562), Actividades especializadas de 
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construcción (2.053), Fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón 

(2.001), Extracción de madera y piezas de carpintería para construcciones 

(1.912), Venta al por mayor de materiales para la construcción (910), 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) 

y Fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150) (INEC, 2012). 

Figura N°41: Actividad Económica de la Construcción por sector  
Tomado de: Censo Nacional Económico 2010, INEC. 

 

2.3.1.1 Privado 

El Gobierno ha impulsado una serie de políticas para dinamizar al sector de la 

construcción mediante incentivos, con la intención de solidificar el mercado y 

aportar beneficios económicos y sociales. 

 

En este 2015 se redujo las tasas de interés del 10% al 4,99% en los ocho 

bancos más grandes del país y en el BIESS del 8,2% al 6%(Diario el Comercio, 

2015).  
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La banca privada tiene actualmente una participación del 24% en el mercado 

hipotecario. El Biess cuenta con la mayor participación del mercado con el 

66%, además de financiar hasta el 100% del costo de la vivienda (Diario el 

Comercio, 2015).  

 

Es por esto que los créditos Hipotecarios que otorga el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS se puede tomar como referente para 

ver la evolución y el dinamismo que está tomando el sector de la construcción 

en el país. 

 

 
Figura N°42: Crédito Hipotecario del Biess (Miles de USD) 
Tomado de: Biess 2015 
 

Según la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon, 2015), las 

fuentes de trabajo creadas en el sector de manera directa alcanzan alrededor 

de 500 mil trabajadores; es decir que la construcción aporta con el 8% del 

empleo total nacional. 

 

En el informe de la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción  presentado el 2014  se menciona que el sector de la construcción 

no alcanzó el ritmo de años anteriores (14% en 2012 y 21,6% en 2011) debido 

a que el Gobierno destinó menos recursos a la inversión en obra pública y a 

124 

824 

973 

1150 
1261 

1340 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2010 2011 2012 2013 2014 2015



57 

que el sector inmobiliario perdió dinamismo (Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción, 2014). 

 
Figura N°43: Crédito del Biess  
Tomado de: Diario el Telégrafo 2015 
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2.3.1.2 Público  

Las inversiones realizadas por el Gobierno, principalmente en el desarrollo vial 

y de la construcción de infraestructura, contribuyeron de forma significativa al 

Producto Interno Bruto (PIB) total, siendo la industria de la construcción la 

segunda de mayor crecimiento (9% promedio entre 2010 y 2014), superada 

solo por Seguridad y Defensa (14%) (Ministerio de Finanzas, 2015).  

Con un crecimiento del 8,6% en  2013 y 5,5% en 2014, la construcción sigue 

ubicándose como uno de los sectores de mayor dinamismo de la economía (El 

Telégrafo, 2015). 

 

Pese al desplome del precio del petróleo y la apreciación del dólar, el Gobierno 

contempla en el Plan Anual de Inversiones 2015 una inversión superior a los $ 

8.400 millones (Ministerio de Finanzas, 2015). 

 

Pese a las dificultades económicas, el presupuesto general del estado se ha 

incrementado hasta el presente año, lo que asegura la inversión pública y la 

continuidad con los lineamientos del gasto público.  

 
Figura N°44: Presupuesto General del Estado (en millones de dólares)  
Tomado de: Ministerio de Finanzas 2015 
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Es importante mencionar los tres sectores a los que se enfoca la inversión 

pública: 

 

• Edificación y obra: viviendas y otros edificios inmuebles, oficinas, 

escuelas, hospitales, Unidad de Policía, Plataformas Gubernamentales, 

fábricas, etc.  

• Obras Públicas: construcción de obras públicas en general, como: 

carreteras, vías urbanas, obras de alcantarillado, puentes, etc.  

• Reforma y Rehabilitación: reformas y/o rehabilitación de inmuebles o 

construcciones ya elaboradas, las cuales por el paso del tiempo y otros 

factores, necesitan de reparación y/o mantenimiento. 

 

Estos sectores fueron muy  dinámicos en el año 2015, y se espera que para el 

2016 disminuya. La principal razón es la culminación y la continuidad de los 

llamados Mega Proyectos Ecuatorianos tales como el proyecto eólico Villanoco, 

las hidroeléctricas Coca-Codo-Sinclair, Sopladora, Minas-San Francisco, 

Delsintanisagua, Manduriacu, Mazar-Dudas, Toachi-Pilatón y Quijos, Refinería 

del Pacífico, los proyectos Trasvase Daule-Vinces y Chongón-San Vicente, 

Escuelas del Milenio, Hospitales entre otras (Revista Gestión y resultados 

Ecuador, 2015). 

 

2.3.2 Mercado 

La alta inversión estatal sigue siendo la fórmula para dinamizar la economía en 

el país es por esto que en el plan  Anual de Inversiones del 2015, se ha 

establecido un monto de USD 8.116.0 millones, en donde se destaca la 

inversión de los siguientes sectores (Ministerio de Finanzas, 2015): 

• Ministerio de Electricidad y Energía Renovable: USD 1.933.82 millones 

• Ministerio de Transporte y Obras Públicas: USD 933.64 millones 

• Ministerio de Salud Pública: USD 870.43 millones 

• Ministerio de Educación: USD 780.06 millones 
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Figura N°45: Prioridades de Inversión (en millones de dólares)  
Tomado de: Ministerio de Finanzas 2015 
 

Es importante analizar los distintos sectores en los que el gobierno piensa 

invertir, ya que se puede dar una pauta de las diferentes industrias en las 

cuales se puede enfocar la empresa. 

Figura N°46: Sectores Estratégicos (en millones de dólares)  
Tomado de: Ministerio de Finanzas 2015 
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Figura N°47: Producción (en millones de dólares) 
Tomado de: Ministerio de Finanzas 2015 
 

Figura N°48: Desarrollo Social (en millones de dólares)  
Tomado de: Ministerio de Finanzas 2015 
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Figura N°49: Talento Humano (en millones de dólares)  
Tomado de: Ministerio de Finanzas 2015 
 

Estos esquemas de inversión pueden dar un panorama, el cual muestra que 

se va a seguir invirtiendo en salud, educación, viviendas, turismo entre otros, 

lo cual favorece a la empresa Rivetum por la experiencia adquirida en años 

anteriores y puede impulsar a seguir participando en procesos de contratación 

con el estado. 

Los procesos de contratación en los últimos años han ido disminuyendo, pero 

el mercado al que se tiene que atender es bastante extenso se puede 

evidenciar en el cuadro por montos de contratación.   
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Figura N°50: Número de Procesos de Contratación 
Tomado de: Sercop 2015 
 

Figura N°51: Presupuesto por tipo de Contratación (en millones de dólares) 
Tomado de: Sercop 2015 
 

Análisis Mercado  

Se tiene que tomar en cuenta que los posibles mercados en los que la 

empresa puede intervenir son el sector Eléctrico, Transporte y Obra Pública, 

Salud, Miduvi, Mies y Educación, lo que se evidencia en los presupuestos 
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según los montos de contratación, que bordean los 5.000 millones de dólares 

solo en obras que ha invertido el estado en el 2015. El sector de las menores 

cuantías son alrededor de  318,32 millones de dólares esto quiere decir que el 

mercado de menores cuantías es del 6% en todo el país si se analiza solo 

pichincha donde está radicada la empresa Rivetum y sabiendo que el 

mercado que nos ofrece pichincha es del 16 %, esto quiere decir que la 

empresa Rivetum solo participa en el 0.90 % de mercado de total que nos 

ofrece el sector público.  

 

2.3.3 Análisis PESTEL 

2.3.3.1 Factores Políticos 

El actual Presidente del Ecuador es el Sr. Economista Rafael Vicente Correa 

Delgado desde su primer posicionamiento en el cargo el 15 de enero del 

2007 ha sido reelegido dos veces, en el 2009 y 2013 respectivamente, 

prolongando su mandato hasta el año 2017. 

 

Durante su gobierno, ha implementado un sin fin de reformas en el plano 

político, económico y social, lo cual le ha brindado una estabilidad política al 

estado Ecuatoriano. 

Entre las acciones más destacadas se pudo enunciar las siguientes: 

• Reducción de los salarios a los altos cargos del Estado incluyendo el 

del Presidente de la República y de altos cargos del estado. 

• Nueva constitución en el año 2008 que promueve que el Estado 

retome el control sobre la economía, los recursos naturales, entre 

otros. 

• Creación de una nueva Corte Nacional de Justicia en enero del 2012 

encaminada a la reestructuración del sistema Judicial. 

• Renegociación de la deuda externa pública y privada. 

• Incremento de la inversión social en sectores como la educación, 
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salud y vivienda. 

• Eliminación del trabajo tercerizado. 

• En el gobierno de Rafael Correa se ha establecido acuerdos 

comerciales con los siguientes países: Chile, Brasil, Cuba, Venezuela, 

Turquía, Guatemala, Irán, Belarus, Panamá, Indonesia, Catar, India, 

Francia, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Republica Dominicana 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2015). 

• En el año 2012 el gobierno, por medio del Comité de Comercio 

Exterior, COMEX, estableció restricciones a las importaciones de 

bienes como celulares, licores, televisores, cámaras de fotos, entre 

otros, esto con el afán de proteger al medio ambiente y de desarrollar 

industrias nacionales.( Diario el Telégrafo, 2015) 

• Se ha establecido una política fiscal sumamente proteccionista que 

busca incentivar al productor nacional mediante el incremento de 

aranceles y cuotas a los productos que vienen del exterior. Esta 

política poco efecto ha tenido en la balanza comercial pero si ha 

afectado al consumidor puesto que los precios de los artículos 

importados han incrementado (Diario el Telégrafo, 2015).  

• Normativas Municipales con respecto a la construcción. 

• Se Firma un Tratado de libre comercio con la Unión Europea que 

entrara en vigencia el 2016. 

 

Análisis Factor Político 

 

El entorno político en el país ha sido favorable esta última década, ya que se 

ha mantenido una estabilidad política y se ha invertido en grandes proyectos 

dinamizando el sector de la construcción y sobre todo generando más trabajo 

y empleo para las empresas constructoras. 
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2.3.3.2 Factores Económicos 

Es importante destacar el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de la industria 

de la construcción, la cual ha mantenido un crecimiento sostenido entre el año 

2000 y 2014. La participación promedio, en este periodo, es del 8.57 %, 

llegando a su nivel más alto en el año 2014, con una participación del 11.13 % 

dentro del total del PIB. 

El crecimiento del PIB presenta una pendiente mucho más acentuada que el 

crecimiento del PIB de la construcción, principalmente por el crecimiento de los 

ingresos a causa del aumento del petróleo, cabe recalcar que para el 2015 y 

2016, la relación entre los mismos puede variar ya que la construcción continua 

con proyectos en marcha, en cambio la balanza comercial tendrá saldos 

negativos. 

Figura N°52: PIB Construcción VS PIB Total del Ecuador (En Miles de 
Dólares) 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 2015 
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Figura N°53: Evolución del PIB VS PIB Construcción (En Porcentajes) 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 2015 
 
El crecimiento de la inversión pública ha aumentado paulatinamente en los 

últimos años, ya que el Gobierno cree que la factor recurrente y 

fundamental para el crecimiento económico del país.   

 

Figura N°54: Crecimiento de la Inversión Pública 
Tomado de: Semplades 2015 
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Figura N°55: Inflación Ecuador 2012-2016 
Tomado de: Banco Central del Ecuador 2015 
 
 
Análisis Económico  
 
La economía en el País ha sido muy sólida en los últimos años, cabe 

mencionar que se afrontó una crisis mundial desde el 2008 al 2015, pero a 

pesar de la difícil situación económica más en los países desarrollados, esto no 

ha frenado el dinamismo que ha tomado el sector de la construcción 

alcanzando a representar ser un 11%  del PIB del país. 

 

La fuerte inversión pública que ha mantenido el gobierno ha favorecido entre 

muchos sectores productivos al de la construcción, con los denominados 

megos proyectos, pero es importante señalar que la infraestructura del estado 

siempre va a necesitar construcciones, adecuaciones o mantenimientos, es por 

esto que la fuerte inversión pública es un punto favorable para el desarrollo de 

la empresa Rivetum. 

 

2.3.3.3 Factores Sociales, demográficos y Culturales 

El Ecuador ha experimentado cambios sociales impulsados por el nuevo 

gobierno y su énfasis en redistribuir la riqueza y erradicar la discriminación 

hacia las minorías étnicas, de género, religiosa y educativa. Así mismo, el 
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incremento de la inversión social, especialmente en educación, salud y  

vivienda; el incremento del bono de desarrollo humano y del salario mínimo, 

han mejorado notablemente el estilo de vida de muchos ecuatorianos, en 

especial indígenas y afro ecuatorianos. 

En el ámbito de la salud y educación se pueden mencionar las siguientes 

mejoras: 

 Se remodelaron 469 establecimientos de salud, se reconstruyeron 52, 

se adquirieron 152 ambulancias y 1.753 equipos básicos. 

 Se invirtió $119 millones de dólares en equipos, $182 millones fueron 

destinados para medicina gratuita y se contrataron 14.977 

profesionales de la salud. 

 931.488 niños y niñas reciben uniformes escolares gratuitos, 1.401.068 

reciben desayunos y almuerzos gratuitos, 2.687.735 estudiantes 

reciben mochilas y libros de forma gratuita. 

 Se contrataron 14.902 profesores en instituciones educativas y se les 

ha pagado a todos puntualmente desde hace 3 años, 3.920 escuelas 

fueron reconstruidas. 

 Se construyeron 5 escuelas del milenio y más de 10 se encuentran en 

construcción. 

 Eliminación de cargos por matrícula en establecimientos públicos.  

(Revista Gestión y resultados Ecuador, 2015). 

En cuanto a educación superior la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia Tecnología e Innovación (SENESCYT) mantiene varios proyectos que 

incluyen becas para que ecuatorianos con educación universitaria puedan 

adquirir sus títulos de tercer y cuarto nivel en las denominadas universidades  

de excelencia alrededor de todo el mundo y así mejorar la calidad de 

profesionales del país. (Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, 2015) 
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• Bono de la Vivienda 

 

El bono de la vivienda es una propuesta del gobierno para ayudar a las 

personas de escasos recursos con un ingreso familiar mensual máximo de 

hasta 2.9 salarios básicos unificados.  

 

El gobierno actual ha modificado los montos de los bonos, precios bases de 

inmuebles y en general convirtió el bono de la Vivienda en un incentivo no 

solo para los compradores sino también para los constructores. 

El reformado Bono para la vivienda no solo consiste en el bono para que 

personas de escasos recursos adquieran sus viviendas, sino que también 

ofrece créditos hipotecarios para las familias a una tasa del 6% y hasta 15 

años de plazo; éste crédito puede ser adquirido en cualquier institución 

financiera privada, ya sean éstas bancos, mutualistas, cooperativas de ahorro 

y crédito, y el  estado  asumirá  la  diferencia     entre  la  tasa  de  interés  

pagada  por    el beneficiario y la tasa de interés de las instituciones 

financieras que otorguen los créditos. Además el Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda se fusionará con el Banco del Estado para gestionar créditos para los 

constructores de viviendas de interés social a una tasa preferencial del 5% de 

interés a 36 meses de  plazo. 

 
Tabla N° 14: Bonos para adquirir Casas  
2015 

 
Tomado de: Revista Clave 2015 
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Tabla N° 15: Bonos para Adquirir Departamentos  
2015 

 
Tomado de: Revista Clave 2015 
 

• Créditos Hipotecarios 

 

El financiamiento es uno de los requisitos indispensables para adquirir una 

vivienda y ventajosamente durante los últimos años, en el país, éste ha tenido 

un crecimiento tanto en agilidad, número de créditos colocados así como los 

montos adjudicados. Esta evolución ha sido impulsada principalmente por el 

gobierno mediante instituciones públicas o reformas legales como la nueva ley 

de créditos hipotecarios. 

La nueva ley de créditos de vivienda obliga a todos los bancos activos en el 

país a destinar un porcentaje de su patrimonio técnico a actividades 

hipotecarias; además impide que los bancos exijan otro tipo de garantías a 

más del bien que ha sido hipotecado, con el fin de proteger a las personas de 

sufrir excesos en los cobros de las deudas en caso de no poder cumplir con 

sus obligaciones.  

Las instituciones financieras públicas, encabezadas por el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, el Banco del Pacífico  y  la 

Corporación Financiera Nacional, CFN, han sido las que más créditos 

hipotecarios han colocado en el mercado, siendo el BIESS la institución que 

más créditos ha concedido desde que empezó sus actividades en octubre del 

2010; actualmente otorga más del 66% de los créditos hipotecarios 

adjudicados a nivel nacional.  
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El BIESS se ha convertido en la institución crediticia de preferencia de las 

personas que van a adquirir su vivienda ya que otorga créditos a sus afiliados 

a las tasas más bajas del mercado; financia hasta el 100% del valor del 

inmueble y ofrece hasta 25 años plazo para cancelar la hipoteca.  

 

 
Figura N°56: Tipo de Crédito del Biess 
Tomado de: Biess 2015 
 

2.3.3.4 Desempleo  

Ecuador registró una tasa de desempleo nacional de 5,7% a marzo del 2016, 

en comparación con el 3,8% de igual mes del año pasado, un incremento de 

1,9 puntos porcentuales, según la última Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (Enemdu) publicada hoy 15 de abril del 2016.  

 

La entidad considera que el factor determinante para explicar la tasa actual de 

desempleo es el incremento de la tasa de participación laboral. A marzo de 

2016, este indicador se ubicó en 68,6%; lo que quiere decir, según el Inec, que 

existen más personas ingresando al mercado laboral o una mayor oferta 
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laboral. La entidad señala que ese incremento, además, se ve reflejado en el 

aumento de personas ocupadas.  

 

La tasa de ocupación bruta alcanza el 64,6%. En marzo del 2015 esa tasa se 

ubicó en 63,3%. El subempleo se ubicó en 17,1% el mes pasado, mayor al 

13,4% registrado en marzo del año pasado. Los subempleados, define el Inec, 

son las personas ocupadas que reciben ingresos inferiores al salario básico y/o 

trabajaron menos de la jornada legal, pero tienen el deseo y disponibilidad de 

trabajar más. 

 

2.3.3.5 Cultura 

 

Ecuador es un país con una población multiétnica y pluricultural. Sus habitantes 

sobrepasan los 14 millones de personas. De estas, más de 5 millones viven en 

la Sierra. En la Costa la cifra se acerca a los 6 millones y medio. En la 

Amazonia existe un promedio de 600.000 habitantes, y por último en la región 

Insular Galápagos cerca de 17.000. 

 

Las ciudades más importantes del Ecuador son: Quito, Guayaquil y Cuenca 

En el Ecuador se debe tomar muy en cuenta la diversidad étnica y regional ya 

que la diversidad es extensa. Se puede identificar Étnicamente ciertos grupos 

sociales como son: mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, y Blancos. 

De Igual manera las regiones como son: la costa, la sierra, el oriente y la región 

insular, cada una con su propia diversidad cultural y riqueza étnica muy ricas. 

 

2.3.3.6 Demografía  

 

La población estimada para el Ecuador en el año 2015 es de 16.320.179 

personas habitantes, esto da como resultado un promedio de 56.5 habitantes 

por km². 
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En la actualidad la población del ecuador se encuentra distribuida casi 

equitativamente en la sierra y en la costa, a pesar que hace un siglo atrás la 

mayor parte de la población del país se concentraba en la sierra. 

La población ecuatoriana es etnoracialmente diversa, por este motivo es difícil 

establecer porcentajes a los distintos grupos sociales,  ya que la definición que 

se tenía no es equivalente a la de raza, y las estadísticas sobre la composición 

etnoracial del país son tiene fuentes claras. 

Según datos publicados por el INEC sobre el censo de población y vivienda 

2010, mostró ciertas novedades con respecto a la evolución del 

comportamiento del país y que refleja también una mejora y tendencia de 

comportamiento a tener una demografía de un país desarrollado. 

Entre muchas de las características se tiene que el acceso a tecnologías por 

sus habitantes llega a un considerable porcentaje. Así como la pirámide 

poblacional muestra una tendencia cada vez más perpendicular, lo que denota, 

menor número de hijos por pareja, mayor porcentaje de adultos mayores, y un 

considerable porcentaje de la población se encuentra en edad para trabajar. 

 

 

2.3.3.7 Factores Tecnológicos 

Con el paso del tiempo la forma de construir se ha ido modificando 

notoriamente, esto por la incursión de la tecnología en la misma, por la 

necesidad que tienen las personas de contar con la tecnología. Durante las 

últimas décadas, las actividades de ocio y la forma de acceder a la información 

han cambiado drásticamente haciendo de la tecnología algo esencial en la vida 

cotidiana de las personas. Estos mismos cambios han pasado de ser lujos a 

ser parte de la vida cotidiana de las personas. 

Las nuevas tendencias en cuanto a la construcción se refiere, arquitectónica y 

estéticamente, alguna de las condiciones de confort y satisfacción de las 

necesidades son: fibrocementos, paneles arquitectónicos, aislamientos 
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acústicos y térmicos, aire acondicionado interior y exterior, el control 

automático de múltiples funciones, control de iluminación, temperatura entre 

otras.  

 Todas estas tecnologías han ido evolucionando con el pasar del tiempo 

haciendo que su costo también disminuya de acuerdo a las necesidades del 

cliente, y muchas de estas opciones se encuentran al alcance de cualquier 

persona.  

 

2.3.3.8 Factores Legales 

 

• Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 

 

En septiembre del 2011 se presentó la nueva normativa que tras la firma de 

un decreto ejecutivo entrará en vigencia sobre el sistema constructivo en el 

Ecuador.  

La Norma de Construcción Ecuatoriana (NEC), reemplaza al anterior Código 

Ecuatoriano de la Construcción (CEC), que quedó obsoleto tras los avances 

que se han dado durante los últimos años en tecnología, materiales y técnicas 

constructivas. 

La actualización de las normas estuvo a cargo de la sociedad civil y 

universidades públicas y privadas. La Cámara de la Construcción de Quito 

estuvo encargada de la elaboración de este proyecto mediante convenio 

firmado con el MIDUVI quien colabora especialmente, con el financiamiento 

para gastos logísticos.  

En la página web oficial de la NEC se ha publicado que la normativa contiene 

16 capítulos, divididos en dos tomos y dispone que las nuevas 

edificaciones sean antisísmicas y los requisitos mínimos que deberán tener 

las obras en términos de diseño, construcción y control de ejecución, con el 

objetivo de mejorar la calidad de las construcciones e infraestructura. Las 

nuevas normas contemplan temas como el peligro sísmico ya que la ubicación 
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del país es de alto riesgo, diseño sismo-resistente, diseño basado en 

desplazamientos, hormigón armado, diseño en acero, geotecnia y 

cimentaciones, evaluación de estructuras; la normativa establece el uso de 

materiales como hormigón armado, acero, madera y hasta bambú, entre otros, 

dependiendo de la edificación. Para el cumplimiento de éstas reformas 

existirán peritos que avalarán y aprobarán las construcciones en cada 

municipio del país y los planos que no cuenten con la aprobación de estos 

peritos serán rechazados.  La futura aplicación de estas normas regulará 

todos los campos de la construcción, y con ellas se busca proteger a las 

personas, garantizar la  calidad de las viviendas, construcciones e inversiones 

que se realizan a nivel tanto público y privado. 

 

• Compras Públicas 

 

Las compras públicas en el Ecuador tienen un organismo que vigila los 

procesos por los cuales las personas naturales y jurídicas ofrecen sus bienes y 

servicios al Estado. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública (LOSNCP) instituyó para estos fines el “Sistema Nacional de 

Contratación Pública”, con el objetivo de regular los procedimientos de 

contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

y prestación de servicios al Estado. 

La LOSNCP en sus inicios creó el Instituto Nacional de Contratación Pública 

INCOP y posteriormente lo sustituyó por el Servicio Nacional de Contratación 

Pública SERCOP. El actual SERCOP es una entidad pública con personalidad 

jurídica propia y autonomía administrativa, técnica y financiera, es decir, es un 

organismo plenamente facultado para monitorear los procesos de contratación 

con independencia. 

El SERCOP tiene como misión liderar y regular la gestión transparente y 

efectiva del servicio de contratación pública, dinamizando el desarrollo 

económico y social del Ecuador. Considerando que la LONSCNP tiene como 
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objetivos principales la transparencia en los procesos de contratación pública e 

inclusión de productores nacionales y actores de la economía popular y 

solidaria, es el SERCOP la institución que procura materializar estas metas 

mediante sus acciones de administración y control. 

Conforme a la misión del SERCOP, éste se encarga, entre otras, de las 

siguientes tareas: (i) registrar a compradores y vendedores (entidades del 

Estado – Particulares); (ii) categorizar los productos y servicios ofrecidos; iii) 

expedir los modelos de pliegos que se utilizan para la presentación y 

calificación de ofertas; (iii) administrar los procesos de contratación en la fase 

precontractual; (iv) dar publicidad a los procesos para que las personas 

interesadas puedan participar en éstos. 

Como se nota entonces, el SERCOP es un nexo entre las entidades públicas 

contratantes y los oferentes calificados, que pretende garantizar que los 

procesos de contratación sean objetivos y estandarizados. Todas las personas 

que tengan interés en contratar con el Estado deben conocer las facultades del 

SERCOP para aprovechar las oportunidades que la contratación pública ofrece 

 

2.3.4 Competencia 

El mercado meta, se encuentra delimitado por el Localidad donde se encuentra 

registrado en el RUC la empresa, en el caso de Rivetum Diseños y 

Construcciones Cía. Ltda., se encuentra en la Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, de igual manera se puede identificar la competencia Directa que 

participan cotidianamente en procesos de Menor Cuantía, y son los 

competidores Directos de la empresa, se adjunta el detalle de los mismos: 

Tabla N° 16: Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha  
2015 

  Nombre del Proveedor  
N° de 

Contratos 

Participa
ción de 

Mercado  
Montos 

Adjudicados 
1 TINTIN GÓMEZ DANIEL EMILIANO 29 25,66% $2.130.659,97 
2 REYES MARTÍNEZ HENRY DANIEL 40 35,40% $1.625.790,04 
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3 
PALLO CHIPANTASI EDGAR 
GONZALO 28 24,78% $1.520.483,66 

4 
VÁSQUEZ CHIPANTAXI 
WASHINGTON ENRIQUE 26 23,01% $1.406.281,23 

5 
GUERRA DÁVILA RITA MÓNICA 
LUCIA 42 37,17% $1.330.388,33 

6 MEJÍA MOYA CARLOS RODRIGO 26 23,01% $1.327.639,31 

7 
IGLESIAS PALACIOS CARLOS 
GEOVANNY 26 23,01% $1.291.407,95 

8 
PÉREZ SUASNAVAS VERÓNICA 
PATRICIA 25 22,12% $1.247.961,59 

9 ARMAS VEGA SANTIAGO DAVID 25 22,12% $1.244.938,43 

10 
NAJERA YÉPEZ ROBERTO 
MARCELO 28 24,78% $1.222.122,78 

11 
CHONLONG SALTOS GLORIA 
ELIZABETH 26 23,01% $1.183.385,10 

92 
RIVETUM DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 18 15,93% $675.205,04 

 
Entidades contratantes 113 

  Tomado de: Servicio Nacional de Contratación Pública 2015 

 
 
Figura N°57: Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha 
Tomado de: Sercop 2015 
 

De la misma forma es importante destacar la comparación con los semejantes 

en el mercado esta es la competencia que posee dentro de las sociedades y 

compañías, para poder evidenciar el nivel de competencia y desarrollo dentro 

de su propia industria.  
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Tabla N° 17: Compañías Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha  
2015 

  Nombre del Proveedor  
N° de 

Contratos 

Participa
ción de 

Mercado  
Montos 

Adjudicados 

1 
CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOSOBRAMCO CIA. LTDA. 25 22,12% $1.117.448,88 

2 SOLUCIONALLVIGA S.A. 23 20,35% $1.009.854,78 
3 DUVALEN CIA. LTDA. 23 20,35% $688.469,61 

4 
RIVETUM DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. 18 15,93% $675.205,04 

5 ARKCONSTRUCTIVA CIA. LTDA. 16 14,16% $541.767,65 

6 
JURADO & JURADO 
CONSTRUCTORES S.A. 8 7,08% $435.281,17 

7 MATERIALES MACONKASA S.A. 20 17,70% $415.541,99 

8 
OFTEMOC CONSTRUCCIONES CIA. 
LTDA. 11 9,73% $398.950,28 

9 EUROCIVIL S.A. 10 8,85% $256.643,78 
10 ARSREDEMPTOR S.A. 11 9,73% $233.781,89 

 
Entidades contratantes 113 

  Tomado de: Servicio Nacional de Contratación Pública 2015 

 

 
 
Figura N°58: Compañías Líderes de Mercado Menores Cuantía Pichincha 
Tomado de: Sercop 2015 
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Tabla N° 18: Competencia Rivetum Cía. Ltda. 
2015 

 EMPRESA PRODUCTOS SERVICIOS VENTAJAS 

1 

CONSTRUCCIONES 
Y 
SERVICIOSOBRAMC
O CIA. LTDA. 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS CIVILES 

Construcción 
(Adoquinados
) 

Es una 
empresa que 
se encuentra 
especializand
o en lo que se 
refiere a 
vialidad 

2 DUVALEN CIA. LTDA. 

CONSTRUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓ
N DE BIENES 
MUEBLES PARA 
OFICINA Y HOGAR. 

Mantenimient
o  

Es una 
empresa que 
se encuentra 
diversificando 
en varias 
ramas de la 
construcción 

3 ARKCONSTRUCTIVA 
CIA. LTDA. 

CONSTRUCCIÓN 
EN GENERAL 

Construcción 
(Alcantarillado
) 

Es una 
empresa que 
lleva 26 años 
en el mercado 
tiene 
experiencia y 
poder de 
negociación 

4 SOLUCIONALLVIGA 
S.A. 

CONSTRUCCIÓN 
EN GENERAL. Construcción  

Es una 
empresa que 
realiza tanto 
procesos de 
menor cuantía 
como 
cotizaciones 

5 
JURADO & JURADO 
CONSTRUCTORES 
S.A. 

 CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS CIVILES 

Construcción 
(Alcantarillado
) 

Es una 
empresa que 
se encuentra 
especializand
o en lo que se 
refiere a 
sistemas 
Hidrosanitario
s 

Tomado de: Sercop 2015 
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Análisis Competencia 

La participación en procesos de contratación en el sector público, implica que la 

mayoría de los competidores que se encuentran dentro del mismo sector o 

brinden el  mismo servicios, tengan precios iguales, ya que no se puede 

competir por mejores precios ya que el volumen de compras no es tan 

representativo como lo harían las empresas más grande, es por este motivo 

que no se toma mucho en consideración los precios de los competidores. 

Además que en los procesos que se realiza en menor cuantía los precios los 

define la entidad contratante. 

 

2.3.4.1 Análisis Cinco fuerzas de Porter 

 

Amenaza de nuevos competidores (ALTO) 

 Inversión Inicial: La inversión inicial para ingresar a la industria se puede 

considerar una barrera  alta por que la inversión inicial es considerable, 

ya que se tiene que considerar gastos de funcionamiento, oficinas, 

maquinaria, empleados entre otros. 

 Liquidez: Es importante ya que se tiene que tener un respaldo para 

poder cubrir los pasivos que va adquiriendo la empresa, es una barrera 

de entrada muy alta ya que la empresa tiene que tener la solvencia 

económica de soportar meses de retraso de pagos por parte del estado. 

 Economías de escala: En el sector de la construcción la posibilidad de 

aplicar estas economías son muy diversa, ya que la materia prima que 

se utiliza no es perecible y por obvias razones se puede almacenar el 

mismo, es posible proponer precios bajos y muy difícil que un nuevo 

competidor entre con precios bajos, ya que las empresas que están en 

el mercado pueden igualar o incluso mejorar, el precio es considerado 

una barrera de entrada baja.  
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 Tecnología: Depende mucho de la organización que tenga la empresa, 

puede ser considerada una barrera de entrada media ya que no es 

necesario invertir en un principio en tecnología de punta para poner en 

marcha el negocio.  

 Tiempos de entrega: Considerando las necesidades de los clientes, los 

tiempos de entrega son esenciales, de ahí la capacidad de la empresa 

para poder afrontar tiempos de entrega cortos y altos volúmenes es 

considerado una barrera de entrada alta. 

 Servicio Post Venta: es sumamente importante porque se tiene que dar 

una garantía a los clientes, es considerada una barrera de entrada alta 

ya que para dar este servicio se debe contar con personal técnico 

calificado y con experiencia en el campo.  

 Precios: Es un factor determinante en la industria de la construcción, ya 

que por el precio se gana proyectos, es importante considerar la variable 

ya que un nuevo competidor puede entrar con precios bajos, pero los 

competidores que se encuentran en el mercado son capases de igualar 

o de superar los precios ofertados, gracias a la experiencia en el 

mercado y a las economías de escala que pueden llegar a manejar es 

considerada una barrera de entrada baja.  

 Patentes: La tecnología para el proceso y su ejecución de las diferentes 

ingenierías no se encuentra patentada, cualquiera que tenga el 

conocimiento técnico lo puedo hacer, es una barrera de entrada muy 

baja. 

 Endeudamiento: En el sector de la construcción el endeudamiento es 

alto, lo cual se convierte en una ventaja si se cuenta con un capital y una 

barrera de entrada alta para nuevos competidores. 
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Tabla N° 19: Amenazas Nuevos Competidores  
2015 

BARREAS DE ENTRADA CALIFICACION
Inversion Inicial 4
Liquidez 5
Economias de Escala 3
Tecnologia 3
Tiempos de Entrega 4
Servicios Post Venta 4
Precios 2
Patentes 1
Endeudamiento 4
Promedio 3,33                       

 

Poder de negociación de los proveedores (MEDIA) 

 Concentración de Proveedores: En este sector existe gran cantidad de 

proveedores que pueden ofrecer una gama de posibilidades incluso se 

puede importar materias primas o maquinaria de otros países, de ahí, el 

poder de los proveedores es bajo. 

 Sustitutos: El sector de la construcción no cuenta con productos 

sustitutos de materia prima para infraestructura, en lo que sí se puede 

tener una variedad es en los acabados, pero de igual manera tiene 

relación con el ítem anterior es por esto que el poder de negociación con 

los proveedores es mediana. 

 Volumen de Ventas: Los proveedores en el sector de la construcción 

mantienen un volumen de ventas alto, pero es importante señalar que 

existen varias empresa y personas naturales que compra sus materiales 

es ahí que se evidencia que aunque manejan niveles de compra altos no 

representan un alto porcentaje de las ventas de los proveedores por esto 

la importancia del cliente para el proveedor es baja. 

 Fidelización y Confianza: Es importante manejar ciertos proveedores 

fijos, ya que si se compra regularmente se puede negociar un precio 

distinto o calificar para un crédito para el proveedor es mediana. 

 
 



84 

Tabla N° 20: Poder de Negociación de Proveedores  
2015 

 

NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES CALIFICACION
Concentracion de Proveedores 2
Sustitutos 3
Volumen de Ventas 2
Fidelizacion y Confianza 3
Promedio 2,50                       

 

Poder de Negociación de los Clientes (ALTO) 

 Grado de concentración: No existen canales de distribución, por lo que 

se negocia solo con el estado, por ende es un sector concentrado, el 

poder de negociación es alto. 

 Importancia del proveedor para el comprador: No es muy alta ya que en 

la actualidad hay una importante cantidad de empresas dedicadas a la 

construcción, poder de negociación baja. 

 Costos de cambio: Los costos de cambio podrían resultar muy altos ya 

que en este sector el cumplimiento en los tiempos de entrega es muy 

importante, de ahí que si se cambiase de proveedor y este no responde 

adecuadamente a las fechas pactadas podrían producirse retrasos en la 

entrega de los proyectos, el poder de negociación es alto. 

 Facilidad de integración hacia atrás: En este sector los compradores no 

cuentan con soporte financiero ni de infraestructura para integrarse 

hacia atrás, poder de negociación baja. 

 Información del comprador sobre el proveedor: El sector público puede 

constatar toda la información necesaria sobre el proveedor en los 

portales institucionales, el poder de negociación es alto.  

 Importancia del producto: El producto es importante ya que además de 

dar una garantía se juega el prestigio de la empresa, el poder de 

negociación es alto. 
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Tabla N° 21: Poder de Negociación de los Clientes  
2015 
 

NEGOCIACION DE LOS CLIENTES CALIFICACION
Grado de Concentracion 5
Importancia del Proveedor 2
Costo de Cambio 5
Facilidad Integracion hacia atrás 2
Informacion del Proveedor 5
Importancia del Producto 4
Promedio 3,83                       

 

Rivalidad entre empresas competidores (ALTO) 

 Nivel de concentración: Este nivel es alto por la cantidad de empresas 

que se encuentran calificadas en el SERCOP. 

 Nivel de costos fijos: Los costos fijos en este sector son altos, no es 

necesario emplear toda la capacidad instalada, depende de los 

proyectos que se tenga el nivel de impacto es medio. 

 Velocidad de crecimiento del sector: Esta variable, pese a la baja del 

petróleo tiene un buen perfil, debido a los incentivos del estado el nivel 

es alto. 

 Incrementos en la capacidad: Esto significa una mayor rotación del 

inventario y es alta ya que es fácil suplir esta necesidad dada la cantidad 

de proveedores en el mercado. 

 Presencia extranjera: El ingreso de empresas extranjeras en el mercado 

local genera una competencia alta. 

 Restricciones sociales-gubernamentales: Al momento el estado se 

muestra sólido, es por esto que no presenta una amenaza latente al 

instante. 
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Tabla N° 22: Rivalidad entre empresas Competidoras 
2015 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES CALIFICACION
Nivel de Concentracion 5
Nivel de Costos Fijos 3
Velocidad de Crecimiento 4
Incremento en la Capacidad 4
Presencia Extranjera 5
Restricciones Gubernamentales 2
Promedio 3,83                       

 

Conclusiones.- 

 

 
Figura N°59: Conclusiones Fuerzas de Mercado  
 

 

Amenaza de nuevos competidores. 

 

El nivel de la fuerza es media alta lo que muestra que la apertura de mercados 

se puede dar siempre y cuando el competidor a ingresar en el mercado tenga 

una infraestructura definida o la experiencia en el sector. 
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Poder de negociación de los proveedores. 

 

La intensidad de la fuerza es media baja lo que muestra que los proveedores 

no tienen un papel representativo en la industria. 

 

Poder de Negociación de los Clientes. 

 

El nivel de esta fuerza es media alta determina que los clientes tienen cierto 

poder de negociación y pueden imponer las reglas de juego al momento de 

negociar. 

 

Rivalidad entre empresas competidores. 

 

La intensidad de esta fuerza es media lo que muestra la tendencia de que la 

rivalidad entre competidores de una misma línea es cada vez más fuerte. 

 

Productos Sustitutos 

No se analiza, ya que  la empresa está dando un servicio de construcción y en 

el mercado en si no hay un producto que sustituta al mismo. 

 

Se puede determinar que la mayoría de las fuerzas excepto la de Negociación 

con los proveedores tienen una Intensidad Media Alta, lo que confirma que el 

sector tiene barreras de ingreso altas y barreras de salida altas. 

Debido a estas barreras de entrada altas, el riesgo de ingreso de nuevos 

competidores es baja al igual que la aglomeración de empresas o el aumento 

de las mismas en el mercado, estas condiciones conllevan a que la 

competencia y la rivalidad sea mayor en el sector, lo que hace que las 

empresas existentes en el mismo busquen nuevas nichos de mercado o a su 

vez poder incursionar en nuevos mercados.   
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2.3.5 Matriz EFE 

FACTORES EXTERNOS 
 
OPORTUNIDADES 

• Legislación en cuanto a normas técnicas del sector (NEC) (Normas de 

Construcción Ecuatoriana), por posibles reformas a las mismas dando 

mayor versatilidad a las técnicas de construcción. 

• Legislación en cuanto a contratación Pública, se refiere a la posibilidad 

que una empresa o persona natural puede ofertar  en diversos procesos 

de contratación. 

• Auge he incentivos para el sector de la construcción tanto en 

subsectores vivienda, industrial y comercial. 

• Inversión en desarrollo social por parte del gobierno nacional, 

construcción de escuelas del milenio, hospitales, vías, centro de 

esparcimiento, mantenimiento y rehabilitación. 

• Diferentes tipos de contratación que puede aplicar la empresa en el 

sector público.  

 

AMENAZAS 

 

• Competencia, con una infraestructura mayor y participación en el 

mercado por tradición y nombre. 

• Ingreso de empresas con servicios parecidos ya sea nacional o 

internacional. 

• Comportamiento del precio de las materias primas. 

• Evolución tecnológica del sector en cuanto a herramientas a nivel 

productivo y administrativo. 

• Políticas gubernamentales que provoquen cambios en impuestos, 

salarios de la mano de obra, entre otras. 

• Legislación en cuanto a normas técnicas del sector (NEC) (Normas de 

Construcción Ecuatoriana). 



89 

 
Tabla N° 23: Factores Externos 
2015 
ACTIVIDAD IMPACTO 

 

CALIFICACIÓN PESO PESO 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES 
   Construcción Estatales 18% 4 0,72 

Incentivo para la construcción 13% 3 0,39 
Inversión en desarrollo social por 
parte del gobierno  18% 4 0,72 
Diferentes tipos de contratación 9% 3 0,27 
AMENAZAS 

   Competencia  14% 1 0,14 
Legislación normas construcción 5% 2 0,1 
Entrada de empresas con 
productos sustitutos 14% 1 0,14 
Comportamiento del precio de la 
materia prima  9% 2 0,18 

TOTAL 100% 
 

2,66 
 

    

 

Los resultados de la matriz muestran un equilibrio en las oportunidades y las 

amenazas, en otras palabras indica que las estrategias de la empresa permiten 

aprovechar con eficacia las oportunidades existentes y minimizar el efecto de 

las amenazas externas, pero podría mejorar mucho más si se incorporan 

mejoras sustanciales a ciertas áreas de la empresa.  
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3 ÁREA DE INTERVENCIÓN O MEJORA 
 

3.1 Análisis de matriz FODA 

FORTALEZAS: 

• Flexibilidad y adaptación a las necesidades del cliente en cuanto al 

producto solicitado. 

• Sistemas de Control de Calidad, los mismos que son enfocados en cada 

proceso constructivo y de acuerdo al profesional de área. 

• Servicio de Contratación Actual, es muy buena haciéndonos una de las 

empresas líderes en procesos de Menor Cuantía.  

• Servicio de preventa y postventa, asesoría y acompañamiento 

permanente al cliente. 

• La solvencia y la liquidez económica que posee la empresa para poder 

afrontar los proyectos en marcha. 

DEBILIDADES: 

• La falta de ayuda tecnológica y la falta de capacitación a las personas en 

áreas especificas 

• Estructura de precios unitarios se maneja en un solo computador. 

• La estructura del departamento de proyectos son concentradas en una 

sola persona que es la que realiza los mismos. 

• Rotación permanente del Personal operativo. 

OPORTUNIDADES 

• Legislación en cuanto a contratación Pública, se refiere a la posibilidad 

que una empresa o persona natural puede ofertar  en diversos procesos 

de contratación. 

• Auge he incentivos para el sector de la construcción tanto en 

subsectores vivienda, industrial y comercial. 
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• Inversión en desarrollo social por parte del gobierno nacional, 

construcción de escuelas del milenio, hospitales, vías, centro de 

esparcimiento, mantenimiento y rehabilitación. 

• Valor agregado al producto de acuerdo al servicio post venta que ofrece 

la empresa o ya sea por los diferentes sectores que atiende la misma. 

AMENAZAS 

• Competencia, con una infraestructura mayor y participación en el 

mercado por tradición y nombre. 

• Ingreso de empresas con servicios parecidos ya sea nacional o 

internacional. 

• Comportamiento del precio de las materias primas. 

• Evolución tecnológica del sector en cuanto a herramientas a nivel 

productivo y administrativo. 

• Políticas gubernamentales que provoquen cambios en impuestos, 

salarios de la mano de obra entre otras. 

 

3.1.1 Identificar los factores clave 

 

1. Imagen de Fiabilidad que transmite la empresa 

La empresa tiene que ser capaz de realizar la obra en el tiempo y con la 

calidad deseada y hacer frente a todos los factores para que el proyecto se 

culmine. Es por este motivo que las empresas con el paso del tiempo van 

haciéndose grandes, aumentando su volumen de ventas, aumentando su 

capacidad instalada, aumenta su alcance geográfico, he incluso  a la 

notoriedad de sus dirigentes y sus capacidades. Es decir, se basa en 

ofrecer una suma de  realidad poderosa e imagen de serlo. No basta con 

ser capaz, además hay que serlo. Y viceversa, no basta con ser capaz si no 

parecerlo (Paco López, 2008).   
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2. Tamaño de la empresa y el mercado  

El mercado de la construcción es muy grande, por este motivo es 

importante identificar y saber qué tipo de nicho es el que se está 

atendiendo, es imposible para un PYME atender todos los sectores del 

mercado, o en su debido caso estar en varios segmentos puede reducir la 

capacidad de la empresa para poder lograr los objetivos deseados. 

3. Estructura de Costos 

Las obras se ganan asumiendo un margen a la baja del precio de 

referencia, es por este motivo que el precio es fundamental para la oferta de 

obras, dejando un margen mínimo a la complejidad técnica. Por este motivo 

es que se tiene que tener en claro que juegan un factor importante los 

proveedores en general, el costo de la mano de obra directa y la calidad y el 

manejo de la subcontratación.   

4. Sistema de Gestión de Proveedores 

Puede llegar a ser un factor decisivo en la ejecución del proyecto y en la 

fase de negociación del mismo, puesto que por volúmenes de compra el 

precio puede llegar a ser fundamental. 

5. Calidad del Proyecto Constructivo y Planificación de la Obra 

Es importante tener un sistema eficiente de planificación y seguimiento de la 

obra, control y avance de la misma, es por este motivo que en ciertas 

empresas se cuenta con el asesoramiento y el seguimiento de los 

subcontratistas para así afinar los costos involucrados desde el inicio de la 

ejecución de la obra.    

6. Sistema de Gestión al Cliente 

La muy importante aprender a conocer al cliente, ya que es la persona que 

va a recomendar para un nuevo negocio, de esta manera se puede obtener 

un efecto multiplicador de recomendaciones, además es importante saber 



93 

escuchar y saber qué es lo que quiere y mantenerlo informado del avance 

efectivo de la obra y otras obligaciones que se mantenga. 

7. Liquidez  

La liquidez es un factor decisivo para las empresas ya que la capacidad de 

cubrir los gastos a corto plazo hace que la empresa tenga más opciones 

para solventar todos los gastos que tenga un tiempo determinado (corto 

plazo).  

8. Endeudamiento 

La capacidad de endeudamiento radica en que las empresas más grandes 

pueden llegar a tener un mejor manejo del crédito y la capacidad de compra 

que puede llegar a tener es un factor decisivo si se quiere disminuir costos.  

3.1.2 Ponderación de factores 

Tabla N° 24: Ponderación de Factores 
2015 

  

  

Rivetum 
Diseños y 

Construcciones 
Cía. Ltda. 

Construcciones y 
Serviciosobramc

o Cía. Ltda. 
Solucionallviga 

S.A. 

FACTORES 
CRÍTICOS 
DEL ÉXITO 
  

Pes
o 

Calific
ación 

Calif. 
Calificac

ión 

Calif. 
Calificac

ión 
Calif. 

Ponder
ada 

Ponder
ada 

Ponder
ada 

                
1. Imagen 
de 
Fiabilidad 
que 
transmite la 
empresa 

12% 3 0,36 4 0,48 3,5 0,42 

2. Tamaño 
de la 
empresa y 
el mercado  

15% 3 0,45 4 0,60 4 0,60 

3. 
Estructura 
de Costos 

13% 4 0,52 4 0,52 4 0,52 

4. Sistema 11% 4 0,44 4 0,44 3 0,33 
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de Gestión 
de 
Proveedore
s 
5. Calidad 
del Proyecto 
Constructivo 
y 
Planificación 
de la Obra 

13% 3 0,3
9 4 0,52 3,5 0,46 

6. Sistema 
de Gestión 
al Cliente 

12% 3 0,3
6 4 0,48 3 0,36 

7. Liquidez  12% 3 0,3
6 4 0,48 4 0,48 

8. 
Endeudamie
nto 

12% 3 0,3
6 4 0,48 4 0,48 

                

TOTAL 100
%   3,24   4,00   3,65 

 
La matriz de ponderación de factores permite comparar el desempeño de la 

empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda., con sus principales 

competidores, midiendo el impacto de los factores críticos. La matriz indica que 

uno de los factores importantes y que se está desaprovechando es el tamaño 

de la empresa y el mercado en el que se encuentra, así mismo la gestión con el 

cliente puede llegar a mejorar, de igual manera la fiabilidad que la empresa se 

transmite de igual manera ya los dueños y equipo técnico son relativamente 

jóvenes, la liquidez y el endeudamiento son superiores en las otras empresas, 

ya que son empresas que están en el mercado un tiempo prudencial, dada su 

experiencia en la industria han adquirido bienes y prestigio con los 

proveedores, por ende su capacidad es mayor. Estos factores son 

determinantes, se tiene que enfocar en estrategias que ayuden a potenciar las 

fortalezas, disminuir las debilidades y fomentar el crecimiento de la empresa. 
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3.1.2.1 Puntos de vista de los actores involucrados 

Focus Group 

Se realizó un Focus Group, entre los colaboradores de la empresa para 

poder determinar las posibles falencias en la misma y las opiniones a las 

cuales se puede llegar a concluir sobre el funcionamiento interno de la 

empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda. Las partes que 

intervienen en el Focus Group son los Representantes de la empresa, el 

departamento técnico, el personal de contabilidad, el personal encargado de 

la adquisición e inventarios y el responsable del Departamento de Proyectos. 

1. ¿Nos podrían comentar como es su relación con la empresa y si se 

encuentran satisfechos con las funciones que realizan? 

Los asistentes concuerdan que las funciones están demarcadas, pero señalan 

que se requiere ampliar la parte administrativa, ya que en muchos de los casos 

existen funciones que las realizan una sola persona y que sería fundamental 

que se pueda dar regularidad a las funciones a ellos encomendada. 

2. ¿Nos podrían comentar como se encuentra le empresa en la parte de 

Recursos Humanos y Contratación del personal? 

La contratación del nuevo personal se encarga el gerente de la empresa, 

midiendo la capacidad de las personas mediante pruebas para demostrar sus 

actitudes y capacidades. Lo que si señalan es que es importante implementar 

un control para el ingreso y la salida del personal, ya que en la actualidad ese 

control se lo realiza mediante hojas de asistencia, las cuales pueden ser 

alteradas por el mismo personal. 

3. ¿Nos podrían comentar como se encuentra la empresa en la parte 

Contable? 

La parte contable se maneja con la ayuda de una contadora especializada en la 

parte tributaria y el mismo se lleva en un sistema contable (Mónica), de igual 

manera se indica que para la capacidad actual de la empresa el sistema es 

completamente funcional, pero para un mayor número de asientos contables y 

mayor facilidad de ingreso de información se hace necesario implementar un 
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nuevo sistema contable que cuente con mayores plataformas y opciones para 

la emisión de reportes. 

4. ¿Nos podrían comentar  cómo se maneja la Adquisición de Maquinarias 

y materiales? 

La encargada de la adquisición comenta que existen ciertos proveedores que 

ayudan con crédito, ellos tienen un referente para  la adquisición de los 

materiales, pero cabe indicar que solo es un referente, porque es posible 

adquirir materiales que tienen un mejor precio, para eso se realiza un estudio 

de mercado que normalmente se realiza por email o telefónicamente, de igual 

manera se controla el inventario de los materiales a ser utilizados en las obras 

para que el rendimiento de los mismos sea el óptimo y no se desperdicie.  

5. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

Los principales proveedores son: Dipac, Productos Constructivos Livianos, La 

bodega del Constructor, Graiman, Neplos Fuji, Kubiec, Ferretería Ángel, 

Ferretería El Sol, entre otras. 

6. ¿Nos podrían comentar  cómo realiza la empresa los procesos de 

contratación y sus posibles mejoras o recomendaciones? 

La empresa realiza los procesos de contratación con el SERCOP (estado), se 

indica en resumen que los procesos en dos programas uno es el SOCE y el 

otro es el USHAY, se elaboran los formularios en dichos programas y 

posteriormente se entrega a la institución respectiva. Cabe señalar que 

actualmente solo se realizan ofertas de menor cuantía.  

7. ¿Cómo se encuentra el mercado y cuáles son sus principales 

competidores? 

El mercado cada vez se está especializando más, debido a que muchas de las 

empresas ven que hay diferentes nichos de mercado en los cuales se pueden 

especificar (vías, sanitario, infraestructura, etc.), depende mucho de las 

políticas de cada empresa. Dentro de los principales competidores tenemos a 

Solucionallviga S.A. y Construcciones y Serviciosobramco Cía. Ltda. 

8. ¿Cómo ha ido evolucionando las ventas y las contrataciones de la 

empresa? 



97 

En estos años de funcionamiento, las ventas han tenido un crecimiento 

sostenible de alrededor del 30 % anual, esto también se debe a la 

diversificación de servicios que se ofrece y la buena calidad de los materiales, 

así como la gestión con los clientes. 

9. ¿Cómo está conformada la parte técnica de la empresa y sus funciones? 

Está conformada por un Ing. Residente de Obra , y dependiendo la necesidad 

se contrata más profesionales, los mismos que se encargan de realizar el 

control de los procesos constructivos así como el levantamiento planímetro de 

las áreas a intervenir, la ejecución de las planillas de avance de obra, planos 

Asbilt y análisis de precios unitarios para las ofertas. 

10. ¿Existen factores técnicos o legales que puedan truncar en algún 

momento o mejorar ya sea el caso las contrataciones que realiza la 

empresa? 

Actualmente se están desarrollando las Normas Ecuatorianas para la 

Construcción, las mismas que van a mejorar la construcción en el Ecuador, ya 

que se va a contar con un documento en el cual se va a corregir muchas 

falencias que tenían los procesos constructivos, va a ser un aspecto más 

positivo que negativo ya que se va a contar con varias ingenierías en la ley, lo 

cual beneficia a los constructores, en seguir las normas y mejorar la eficacia de 

los procesos constructivos. 

11. ¿Se encuentran satisfechos con el desempeño de los Directivos de la 

Empresa? 

La mayoría de los participantes manifiestan que la labor que desempeñan los 

directivos es fundamental, ya que si no existiesen no se podría laborar de una 

manera ordenada y amena. 

12. ¿Podrían comentar sobre las tendencias de la construcción para la 

empresa Rivetum? 

La tendencia que debería tener es de seguir avanzando con los proyectos y 

escalar nuevos horizontes, esto implica que se trascienda barreras y que se 

empiece a participar en procesos más grandes, se tiene el apoyo de la parte 

técnica que está totalmente capacitada para este tipo de contrataciones. 
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13. ¿Existen mercados sin explotar o nichos en los cuales no ha llegado la 

empresa? 

La mayoría de los participantes del focus group coinciden en que la empresa 

está desaprovechando gran parte de su potencial|| en participar en procesos de 

mayor valor monetarios, pero es importante poner a punto otros implementos 

como son más escritorios, computadoras e impresoras, en si expandir un poco 

más la empresa. 

 

Entrevista Clientes Actuales 

 

1. ¿Nombre de la empresa o Cliente a la que representa? 

 
Figura N°60: Clientes Rivetum Cía. Ltda. 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 

 

2. ¿Nombre del Proyecto que se ejecutó? 

 
Tabla N° 25: Nombre de Proyectos 
2015 
Gobierno de San 
Antonio de Pichincha 

Construcción del cerramiento del Gobierno Parroquial 
de San Antonio de Pichincha  

Ministerio de Defensa Vidrios de seguridad en el corredor del despacho 
Ministerial del Ministerio de Defensa Nacional 
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Cuerpo de Bomberos 
del Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Ampliación y adecuación de espacios para bodega de 
la Unidad de bienes en el edificio Administrativo  

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Camerinos Federación Consejo Provincial, ubicados  
en el Barrio Consejo Provincial, parroquia El Condado. 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Readecuación de la casa lavandería cdla. Amazonas, 
ubicado entre las calles Tapi y Babahoyo  

Dirección de la Policía 
Nacional de Bienestar 
Social de la Policía 
Nacional 

Mantenimiento y adecuación del Área de Bodega de la 
Dirección Nacional Bienestar Social de la Policía 

Nacional. 

Federación de Ligas 
Deportivas Barriales y 
Parroquiales del 
Cantón de Quito 

Construcción de camerinos al interior de los graderíos 
del módulo 1 (Dos camerinos) del estadio de la 

Federación de Ligas Deportiva Barrial y Parroquiales 
del Cantón Quito en la Parroquia de Ponciano 

Escuela Politécnica 
Nacional Campus 
Politécnica "J. Rubén 
Orellana" 

Cambio de la cubierta instalación de cableado 
estructurado, instalación del sistema de iluminación e 
instalación del sistema de seguridad de la sede del 

centro de educación continuo de la Escuela 
Politécnica Nacional, ubicada en la Ladrón De 

Guevara E11-164 
Hospital de 
Especialidades 
Fuerzas Armadas N° 1 

Reconstrucción de aceras existentes del Hospital de 
Especialidades Fuerzas Armadas N°1  

Universidad Central del 
Ecuador 

Implementación del paso peatonal hacia la Facultad 
de Ingeniería Química 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Mejoramiento de parque de la Zona "La Josefina" 
Parroquia Carcelén, barrio Josefina, calle Francisco 

Sánchez 

Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito 

Adecuación del Balcón de Servicios de la 
Administración Especial Turística la Mariscal del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

Gobierno Provincial de 
Pichincha 

Remodelación de las Oficinas del Migrante y Movilidad 
Humana, ubicadas en la calle Buenos Aires y Av. 10 
de Agosto esquina, Edificio Merino, cuarta planta, del 

D. M. de Quito, Provincia de Pichincha 

Dirección Distrital 
17D05 Parroquias 
Urbanas la Concepción 
a Jipijapa y Parroquias 
Rurales Nayon 
Zambiza  

Mantenimiento en 11 Instituciones Educativas del 
Distrito Educativo 17D05 norte Luciano Andrade 
Marín, Rosario González de Murillo, Gran Bretaña, 
Carlos Zambrano Orejuela, Mayor Galo Molina, Diario 
el Comercio, Luis Felipe Borja, José Enrique Rodo, 
Mercedes Noboa, Técnico Experimental de Aviación, 
Vencedores 

Gobierno Parroquial de 
Cumbaya 

Construcción de Dos Viseras de Parada de Buses en 
el Barrio San Francisco de Pinsha de la Parroquia 
Cumbaya 

Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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3. ¿Cargo que desempeño en el presente contrato? 

 
Figura N°61: Cargo en el Contrato 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

4. ¿Tipo de obra desempeñada? 

 
Figura N°62: Tipo de Obra  
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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5. ¿Tiempo de ejecución de la obra? 

 
Figura N°63: Tiempo de ejecución de la Obra  
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 
6. Monto de ejecución de la obra: 

 
Figura N°64: Monto de ejecución de la Obra  
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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6. El trabajo realizado en cuanto a cumplimiento de especificaciones, 

programación y calidad en la ejecución del proyecto es: 

 

 
Figura N°65: Cumplimiento de Especificaciones  
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

 

7. Las competencias técnicas del personal operativo utilizado en el proyecto 

(Residente) son: 

 
Figura N°66: Competencia Técnica del personal Operativo  
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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8. La comunicación de los responsables del proyecto con los fiscalizadores en 

cuanto a la coordinación del proyecto es: 

 

 
Figura N°67: Comunicación con los responsables del proyecto 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

9. La calidad de los materiales usados durante el proceso constructivo y 

durante la duración del proyecto es: 

 
Figura N°68: Calidad de Materiales 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

10. La atención recibida del gerente general de la empresa es: 

 
Figura N°69: Atención Recibida por el Gerente General 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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11.  La atención recibida por el personal de la empresa es: 

 
Figura N°70: Atención Recibida por el personal de la empresa 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
 

12. Que elementos son más importantes para la institución de acuerdo a su 

criterio: 

 
Figura N°71: Elementos más importantes para la institución 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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13. Cómo evalúa la respuesta a reclamos (cuando los haya tenido) así como la 

solución a los mismos: 

 
Figura N°72: Respuesta a reclamos 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 

 

14. Cómo evalúa la suministración de información solicitada a la empresa: 

 
Figura N°73: Suministro de Información por parte de la empresa 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 

 

15. Referiría a nuestra empresa, con otras empresas o instituciones 

 
Figura N°74: Referiría a la empresa con otras instituciones 
Tomado de: Rivetum Cía. Ltda. 2015 
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Conclusiones.- 
 

• La mayor cantidad de proyectos se ha realizado para el Municipio de 

Quito, es el principal cliente. 

• La fortaleza de la empresa se centra en las Adecuaciones, 

remodelaciones y mantenimientos que llegan al 71 % de la actividad de 

la empresa, cabe mencionar que la naturaleza de los 3 tipos de obra es 

similar. 

• Por montos de contratación se tiene la concentración de proyectos en 

los Manteamientos, Adecuaciones y Remodelaciones respectivamente. 

• El mayor tiempo de ejecución de las obras es en remodelaciones y 

mantenimientos debido a la naturaleza de la obra o a la complejidad de 

la misma. 

• La empresa se encuentra muy bien con más de un 80 % de aceptación 

en cuanto al cumplimiento de especificaciones técnicas, personal 

operativo y comunicación con los responsables del proyecto. 

• La empresa es 100 % aceptada en cuanto a la calidad de materiales, la 

atención por parte del gerente de la empresa y por parte del personal, 

así como el suministro de información por parte de la empresa. 

• Lo más relevante para las entidades contratantes es la calidad de los 

materiales a ellos entregados. 

• En cuanto a la resolución de reclamos la empresa se encuentra 

respondiendo eficientemente con un 93 % de aceptación y respuesta 

ágil a solicitud de los clientes. 

• Todos los clientes recomendarían a la empresa Rivetum Diseños y 

construcciones a otras empresas o instituciones. 
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3.1.2.2 Puntos de vista de expertos en la industria 

Se realizara la entrevista a dos expertos en la industria de la construcción y se 

les realizo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo fue creada la Empresa y a qué se dedica? 

2. ¿Proyectos actuales y a futuro que tenga? 

3. ¿Cómo le ve a su Empresa en relación al mercado (compras Públicas)? 

4. ¿Posicionamiento de la empresa en el mercado?  

5. ¿Cuál es su principal competencia?  

6. ¿Cuál es sus principales proveedores? 

7. ¿Cuál es la Fuerza de Ventas? 

8. ¿Cuál es la capacidad de cobertura de la empresa? 

9. ¿Existe Rivalidad entre las empresas que están en el mercado 

actualmente? 

10. ¿De su punto de vista de cómo le ve al país en la actualidad y en el 

futuro? 

11. ¿Tendencias del sector de la construcción? 

12. ¿Este 2015 ha sido difícil conseguir proyectos?  

13. ¿Qué perspectivas tiene para el nuevo año 2016? 

 

3.1.2.2.1 Entrevista N°1 

Ing. Lauro Salas R. 

Profesión: Ingeniero Mecánico 

Cargo: Gerente General Sarich Ingenieros Cía. Ltda.  

Trayectoria: Se escogió a esta persona por su amplia experiencia en la 

contratación pública con su empresa Sarich Ingenieros Cía. Ltda., además de 

ser dueño de ferreterías en el sector de Otavalo, Espejo y Quito, lo cual 

ayudará también con la perspectiva de la industria de la construcción, además 
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de aportar un panorama mucho más amplio al no ser solo constructor sino 

también comercializador. 

Área de Especialización: Construcción, comercialización de productos para la 

construcción.  

Conclusiones.- 

1. La empresa se constituyó hace 15 años, la misma que dio sus inicios 

dedicándose al mantenimiento industrial, años después se iría 

enfocando a la fabricación y montaje de estructuras metálicas, con el 

pasar de los años se fueron incorporando otras ingenierías hasta 

concretar la constructora que es en la actualidad. 

2. Actualmente se encuentran realizando la remodelación de un Centro 

Geriátrico para la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, y 

para contrataciones futuras se encuentran ofertando para la Contraloría 

General del Estado, cabe recalcar que el entrevistado menciona que 

tiene buenas referencias en varias instituciones públicas. 

3. La empresa se encuentra en buenas condiciones en la actualidad, 

regularmente mantienen un promedio de 5 proyectos que ejecutan entre 

cotizaciones y licitaciones anualmente. 

4. La empresa se encuentra posicionando específicamente en el mercado 

de la salud públicas siendo una de los principales referentes en este 

sector se refiere. 

5. La principal competencia es Maldonado Fiallos Cía. Ltda., Bueno y 

Castro Cía. Ltda. y la Constructora Vicente Rodríguez Cía. Ltda. 

6. Entre los principales proveedores están:  

 Rooftec 

 Dipac 

 Ferretería Espejo 

 Ferretería Don Pancho  

 ESC Interiores 

 Panel Rey 
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 Unifer 

 Marriot (luminarias)  

 Suinco 

 Ideal Alambrec 

7. La fuerza de ventas se enfoca en el departamento de planificación, el 

mismo que en la actualidad cuenta con 5 colaboradores, los cuales se 

encargan de hacer los análisis de precios, formularios, cronogramas, 

cartas de compromisos con diversos profesionales, etc. El entrevistado 

manifiesta que este departamento es la parte fundamental de la 

empresa porque es la que les permite participar en las licitaciones y 

cotizaciones que son las contrataciones que regularmente participan. 

8. La empresa realiza trabajos a nivel nacional, los mismos que se 

desempeña por amplia trayectoria adquirida en los 15 años de trabajo 

que lleva, así como también por la calidad de productos y por el personal 

con el que cuentan. 

9. La rivalidad entre empresas siempre va a existir, lo que se tiene que 

aprovechar es la infraestructura que se puede llegar a tener, las 

personas o empresas que no toman muy en cuenta la infraestructura 

(oficinas, personal calificado, tecnología, equipo de computación, 

internet, etc.), pero al final del día es lo que hace la diferencia, no es lo 

mismo hacer una licitación que una cotización, porque la cantidad de 

personas que intervienen en un proceso es distinto, por ejemplo en una 

menor cuantía puede ser realizado por una sola persona, una licitación 

se llega a realizar entre 5 profesionales (Ingenieros, Arquitectos y 

Operativos). 

10. El país va a seguir teniendo proyectos, porque es un país que se está 

reconstruyendo, en menor medida si por los mega proyectos 

(hidroeléctricas, represas, hospitales, unidades educativas, etc.) son los 

que se van a ir terminando, por obvias razones los  presupuestos 

generales van a ir disminuyendo, es decir los montos de contratación 

van a disminuir, pero es muy importante señalar que la cantidad de 

escuelas, hospitales, clínicas, unidades policiales, etc.; en la actualidad 
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no es suficiente para atender a todo el público en general, un claro 

ejemplo de ello es que el IESS no puede atender a todos los pacientes 

que tiene actualmente. 

11. La construcción es un sector dinámico, en estos últimos años ha sido 

uno de los principales motores que mueve al país, claro que en este año 

se ha visto afectado por el precio del petróleo y afectó a muchos 

proyectos, pero existen entidades como el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento interesados en invertir en 

proyectos, un claro ejemplo es la construcción del Metro de Quito, esta 

construcción va a generar miles de empleos en Quito. 

12.  Este 2015 ha sido un año en el que pese a las expectativas se ha 

logrado tener trabajo porque el gobierno ha jugado todas las cartas que 

tenía para financiar los proyectos que ya estaban en marcha, claro que 

si se ha visto una disminución considerable en la cantidad de proyectos, 

pero es necesario recapitular, que todas las entidades del estado, tienen 

que invertir todos los años en infraestructura, así como en ampliaciones 

y nuevas adecuaciones para poder brindar ya sea un mejor servicio o 

mejorar las instalaciones que se posee. 

13. Existe la posibilidad que la cantidad de proyectos disminuyan pero se 

estima ganar más proyectos, ya que es muy importante la capacidad 

instalada y la experiencia que posee la compañía se puede optar por 

ofertar diversos tipos de contrataciones construcciones, remodelaciones, 

ampliaciones, etc. 

  

3.1.2.2.2 Entrevista N°2  

 

Arq. Gustavo Játiva Vásquez  

Profesión: Arquitecto 

Cargo: Gerente General Fidecons Fiscalizadora de Obras Cía. Ltda.  

Trayectoria: Se escogió a esta persona por su experiencia tanto en la 

construcción de obras como en la consultoría y en la fiscalización se refiere, 

trabajó independientemente por 15 años, además brindó sus servicios 
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profesionales en el Dpto. Fiscalización de Construcciones de la Inspectoría 

General de la Policía Nacional por 22 años. 

Área de Especialización: Consultoría y Fiscalización de obras. 

 

1. La empresa nació como un emprendimiento entre amigos ya que los 

mismos se desarrollan en el campo de la consultoría y planificación por 

más de 15 años, además el respaldo de una empresa es siempre más 

confiable que de un solo profesional, la empresa se desarrolla más en el 

campo de la consultoría, fiscalización y la planificación. 

2. Actualmente la empresa se encuentra realizando estudios para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Cumbayá y una Fiscalización 

para EMASEO, y para el futuro se está planteando la posibilidad de 

ayudar al Hospital de la Policía en la Construcción de un edificio de 

Parqueaderos. 

3. La empresa tiene un buen mercado, ya que las amistades que se han 

forjado en estos años ha hecho que sea más fácil ingresar a varias 

instituciones, además es importante señalar que un estudio o una 

fiscalización requiere un menor presupuesto que una obra. 

4. La empresa se encuentra en una etapa inicial, es por este motivo que no 

se puede tener un mayor posicionamiento en el mercado, ya que es un 

mercado que se encuentra dominado por unas pocas empresas. 

5. El mayor competidor es la empresa Hospiplan, una empresa muy 

reconocida y un referente de lo que quieren llegar a lograr. 

6. Los principales proveedores son: 

 Hidro Suelos 

 Aquagroup 

 Escuela Politécnica Nacional 

 Ingenova Cía. Ltda. 

 Ing. Diego Tapia Tapia (estudios de carga) 

 Ing. Eduardo Ibarra (estudios de carga) 
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7. La fuerza de ventas son las personas que conforman la empresa, puesto 

que son las personas que mantienen los contactos con las diversas 

instituciones. 

8. La empresa realiza sus trabajos a nivel nacional, ya que no es necesario 

una infraestructura muy grande para poder realizar los trabajos, en este 

último año  se estuvo realizando un estudio de cargas para la empresa 

Eléctrica de Ambato. 

9. El mercado de las consultorías y las fiscalizaciones es un sector 

bastante competitivo, ya que existe un techo en el que la entidad 

contratante pueden contratar directamente, es por este motivo que es 

importante tener conocidos en el mercado. 

10. El país se encuentra atravesando por una situación muy complicada, ya 

que se encuentra con la necesidad de invertir o mantener un modelo 

económico que ha ido funcionando en los últimos años, pero es 

necesario que las empresas privadas también intervengan en la 

economía del país. 

11. El sector de la construcción no se va a detener en especial la inversión 

pública, siempre se van a necesitar estudios, ya sea de construcción, de 

remodelaciones o mantenimientos, lo que si se van a redistribuir es la 

cantidad de dinero que se asignaba a cada institución. 

12.  En este 2015, se han retrasado un poco los pagos de los trabajos, pero 

se debe a la falta de confirmación de la disponibilidad de los dineros 

estatales o un mal manejo administrativos, es por este motivo que 

muchos de los proyectos se han detenido o se han visto en la necesidad 

de archivarlos para años posteriores, en el caso de proyectos en curso 

se han ido desarrollando con un poco de retrasos. 

13. Es posible que los proyectos de inversión pública continúen pero no con 

la misma intensidad o con la misma regularidad, es por ello importante ir 

previendo seguir incursionando en la parte privada. 
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3.2 Planteamiento de objetivos. 

 

3.2.1 Objetivos a largo plazo 

Económicos 

• Lograr en un lapso de 5 años un volumen acumulado en las ventas de 

1’000.000,00 con respecto al 2015.  

Estratégicos 

• Lograr que en un lapso de 5 años quez la empresa sea categorizada 

como mediana empresa. 

 

3.2.2 Objetivos a mediano plazo 

 

• Expandir las operaciones de la empresa a la sierra, costa y oriente del 

País en un lapso de 2 a 4 años. 

• Llegar a tener de 2 contrataciones anuales de cotizaciones en el sector 

público en un lapso de 1 a 4 años. 

• Ampliar las operaciones de la empresa en el sector Privado, ofreciendo 

distintos servicios que la empresa dispone como son remodelaciones, 

ampliaciones y mantenimiento de infraestructura  en un lapso de 2 a 4 

años. 

 

3.2.3 Objetivos a corto plazo 

 

• Llegar a obtener una contratación de cotización en el sector público en 

un lapso de 1 año. 

• Adquirir un nuevo sistema para la elaboración de precios unitarios, 

agilitando la preparación de presupuesto y optimizando recursos en un 

lapso de tres meses. 
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• Capacitar al personal que labora en el área técnica para realizar análisis 

de precios unitarios para los procesos de cotización del Sercop en un 

lapso de 6 meses, 40 horas mensuales. 

• Adquirir nueva maquinaria o herramientas para optimizar y agilitar el 

trabajo en la obra en un lapso de dos meses por un valor de $ 4.000,00 

(cuatro mil Dólares). 

• Capacitar al personal que labora en el área operativa para optimizar 

recursos y materiales en un lapso de 4 meses, 32 horas mensuales, 

disminuyendo así el desperdicio de material y mejorando los 

rendimientos en obra.  

 

3.3 Definición de las áreas a ser intervenidas 

Tabla N° 26: Áreas a Intervenir 
2015 

    
Ponderación 

Rivetum 
Administración 21,00% 

 
Recursos Humanos  5,00% 

 
Capacitación 6,00% 

 
Gestión Clientes 10,00% 

Ventas 17,00% 

 
Marketing 2,00% 

 
Atención al Cliente 5,00% 

 

Análisis de Procesos de 
Contratación 5,00% 

 
Servicio Post Venta 5,00% 

Contabilidad 14,00% 

 
Finanzas 7,00% 

 
Presupuestos y Costos 7,00% 

Producción y Operaciones 22,00% 

 
Procesos de Contratación 10,00% 

 
Análisis de Precios Unitarios 6,00% 

 
Cotizaciones 6,00% 

Área Técnica 26,00% 

 
Procesos Constructivos 10,00% 

 
Planillas 10,00% 

 
Planos 6,00% 

   
 

Suma Ponderaciones 100,00% 
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4 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

 

4.1 Replanteo Misión de la empresa: 

Declaración de la misión de la empresa Rivetum Diseños y Construcciones Cía. 

Ltda. 

Rivetum Diseños y Construcciones Cía. Ltda. es una empresa ecuatoriana 

(3)empeñada en ofrecer a nuestros clientes el más alto nivel de servicio 

personal y un producto de calidad, precios competitivos. Fiel cumplimiento de 

los compromisos tanto con sus clientes, proveedores, colaboradores y 

accionistas (4,5,7,8). Contando con el personal calificado (8), ético y dedicado 

(6) a la industria de la Construcción y Servicios (2), contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de la población por medio de la realización de proyectos que 

apuntalan a éste fin (1). 

La misión propuesta cuenta con todos los factores que propone David Fred. 

(2014). Conceptos de Administración Estratégica. México. Editorial McGraw 

Hill. 14ta Edición Pág. 52. 

1. Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

2. Productos o servicios. ¿Cuáles son los principales productos o servicios que 

ofrece la empresa? 

3. Mercados. En términos geográficos, ¿en dónde compite la empresa? 

4. Tecnología. ¿La empresa está al día desde el punto de vista tecnológico? 

5. Preocupación por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad. ¿La 

empresa está comprometida con el crecimiento y la solidez financiera? 

6. Filosofía. ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones y prioridades 

éticas básicos de la empresa? 

7. Auto concepto. ¿Cuál es la competencia distintiva o la ventaja competitiva 

más importante de la empresa? 
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8. Preocupación por la imagen pública. ¿La empresa responde a las 

preocupaciones sociales, comunitarias y ambientales? 

9. Preocupación por los empleados. ¿Los empleados son un activo valioso 

para la empresa? 

 

 

4.2 Propuesta de cambio 

La propuesta de cambio se basa en la optimización del personal con el que 

cuenta la empresa con la actualización del mismo ya que va a mejorar sus 

destrezas y habilidades mediante la implementación de tecnología y la 

capacitación del personal planteando una serie de mejoras en los procesos ya 

sean estos operativos o administrativos. 

Las mejoras llevaran como objeto tener una mayor eficiencia y control sobre las 

obras, logrando que la empresa pueda tener personal preparado para la 

expansión de la misma, logrando sin complicaciones tener el control que se 

tiene en obras pequeñas a obras de mayor volumen. Así como la optimización 

del recurso económico. 
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4.2.1 Planteamiento de las estrategias y Propuestas de Implementación 

 

4.2.1.1 Objetivos a Corto Plazo 

Tabla N° 27: Plan Interno Objetivos a Corto Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo Llegar a tener una contratación de cotización en el sector 
público en un lapso de 1 año 

Problema 
Rivetum Diseños y Construcciones en la actualidad dolo 

participa en procesos en la provincia de Pichincha cantón Quito 
Estrategia Realizar procesos de cotización y en la provincia de Pichincha 

Táctica 

Capacitar al personal para efectuar el análisis de las ofertas a 
ser presentadas 
Capacitar al personal para realizar ofertas de cotización y de 
licitación 

Capacitar al personal para realizar análisis de precios unitarios 
Realizar alianzas estratégicas con proveedores para conseguir 
mejores precios de materiales  
Controlar la cantidad de ofertas a ser entregadas 

Necesidades 

RR.HH. Departamento de Proyectos 
Recurso 

Económic
o 

   Propios         

  
Financiado
s 

 $                 
-          

La empresa cuenta con un presupuesto capacitación el mismo 
que tiene que ser modificado 

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/1/2016 Duración 

1 
Años 

Contr
ol 

Mensu
al 

Termino 31/12/2016         

Requisitos 

Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Analizar el perfil de las personas que interviene en los distintos 
procesos 
Analizar el perfil de las personas que van a realizar los 
procesos 

Responsable  Departamento de Proyectos 
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Tabla N° 28: Plan Interno Objetivos a Corto Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo 

Adquirir un nuevo sistema para la elaboración de precios 
unitarios, agilitando la preparación de presupuesto y 

optimizando recursos en un lapso de dos meses. 

Problema 
Rivetum Diseños y Construcciones no cuenta con un Programa 

para la elaboración de Precios Unitarios 

Estrategia Adquisición de un Sistema para la Elaboración de Precios 
Unitarios 

Táctica 

Reclutar el personal idóneo para el manejo del Software 
Realizar un banco de precios para optimizar el uso del sistema 
Buscar un sistema que tenga soporte técnico  
Buscar un sistema que se adapte a las necesidades y 
requerimientos del Departamento de Proyectos 

Necesidades 

RR.HH. Personal del departamento de Adquisiciones 
Recurso 
Económi

co 
Adquisición de un Software para la Elaboración de 
Precios Unitarios  

  Propios 
 $    
5.000,00        

  
Financiad
os 

 $                 
-          

La empresa no cuenta con un presupuesto para la adquisición 
del Software 

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/3/2016 Duración 

Tres 
Meses 

Contr
ol 

Mensu
al 

Termino 30/5/2016         

Requisitos 
Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Vincular el sistema con el departamento de adquisiciones 
Analizar el perfil de las personas que van a utilizar el programa 

Responsable  Gerente General - Departamento de Proyectos 
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Tabla N° 29: Plan Interno Objetivos a Corto Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo 
Capacitar al personal que labora en el área técnica para 
realizar análisis de precios unitarios para los procesos de 
cotización del Sercop en un lapso de 6 meses, 40 horas 

mensuales. 

Problema 
Rivetum Diseños y Construcciones no cuenta con un Personal 

capacitado para la elaboración de Precios Unitarios 

Estrategia 
Contratar una persona experta en Elaboración de Precios 
Unitarios 
Capacitar al personal para la Elaboración de Precios Unitarios 

Táctica 
Capacitar el personal en la elaboración de Precios Unitarios 
Contratar una persona experta en Elaboración de Precios 
Unitarios 

Necesidades 

RR.HH. Recursos Humanos  
Recurso 
Económi

co 

Contratar una persona experta en el Análisis de 
precios Unitarios para la capacitación del personal 
de la empresa 

  Propios 
 $ 
10.000,00        

  
Financiad
os 

 $                 
-          

La empresa no cuenta con un presupuesto para la capacitación 
del uso del Software 

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/3/2016 Duración 

Seis 
Meses 

Contr
ol 

Mensu
al 

Termino 28/8/2016         

Requisitos Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Analizar el perfil de las personas que van a utilizar el programa 

Responsable  Gerente General - Departamento de Proyectos 
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Tabla N° 30: Plan Interno Objetivos a Corto Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo 
Adquirir nueva maquinaria o herramientas para optimizar y 

agilitar el trabajo en la obra en un lapso de dos meses por un 
valor de $ 4.000,00 (cuatro mil Dólares). 

Problema 
Rivetum Diseños y Construcciones cuenta con maquinaria que 
ha cumplido su vida útil la misma que tiene que ser remplazada 

Estrategia Adquisición de maquinaria nueva 

Táctica 

Realizar un proceso de verificación de las maquinarias que se 
encuentran operando actualmente 
Adquirir maquinaria con mejores características para poder 
optimizar el trabajo 
Capacitar al personal para el uso de la nueva maquinaria 
Buscar maquinaria que tenga Servicio Técnico 

Necesidades 

RR.HH. Personal del departamento Técnico 
Recurso 
Económi

co Adquisición de maquinaria nueva 
  Propios         

  
Financiad
os 

 $    
4.000,00        

La empresa cuenta con un presupuesto para maquinaria el 
mismo que tendría que ser ampliado 

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/3/2016 Duración 

Dos 
Meses 

Contr
ol 

Mensu
al 

Termino 30/4/2016         

Requisitos 
Buscar maquinaria que tenga Repuestos 
Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Buscar maquinaria que tenga Garantía 

Responsable  Departamento Técnico – Departamento de Adquisiciones 
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Tabla N° 31: Plan Interno Objetivos a Corto Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo 
Capacitar al personal que labora en el área operativa para 
optimizar recursos y materiales en un lapso de 4 meses, 32 

horas mensuales, disminuyendo así el desperdicio de material y 
mejorando los rendimientos en obra.  

Problema 

Rivetum Diseños y Construcciones no cuenta con un Personal 
capacitado para el manejo de maquinaria de última tecnología y 

optimización de recursos 

Estrategia Capacitar al personal para mejorar la optimización de recursos 
Capacitar al personal para el manejo de diversos equipos 

Táctica 
Inscribir al personal en cursos de capacitación para el manejo 
de diferentes materiales 
Inscribir al personal en cursos de capacitación en el uso de 
maquinaria  

Necesidades 

RR.HH. 
Recursos Humanos - Departamento de 
Adquisiciones 

Recurso 
Económi

co Capacitación del Personal  

  Propios 
 $    
2.000,00        

  
Financiad
os 

 $                 
-          

La empresa cuenta con un presupuesto capacitación el mismo 
que tiene que ser ampliado  

Tiempo de 
Implementac

ión 
Inicio 1/3/2016 Duración 

Cuatro 
Meses 

Contr
ol 

Seman
al 

Termino 29/6/2016         

Requisitos 

Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Analizar el perfil de las personas que interviene en los distintos 
procesos 
Analizar el perfil de las personas que van a utilizar la 
maquinaria 

Responsable  Recursos Humanos - Departamento Técnico 
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4.2.1.2 Objetivos a Mediano Plazo  

Tabla N° 32: Plan Interno Objetivos a Mediano Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo Expandir las operaciones de la empresa a la sierra, costa y 
oriente del País en un lapso de 2 a 4 años. 

Problema 
Rivetum Diseños y Construcciones en la actualidad solo 

participa en procesos en la provincia de Pichincha cantón Quito 

Estrategia Realizar procesos de cotización y de licitación en las regiones 
de la sierra, costa y oriente 

Táctica 

Capacitar al personal para efectuar el análisis de las ofertas a 
ser presentadas 
Capacitar al personal para realizar ofertas de cotización y de 
Licitación 
Capacitar al personal para realizar análisis de precios unitarios 
mediante el sistema adquirido 
Controlar la cantidad de ofertas a ser entregadas 
Revisar las regiones a las que se va a realizar los procesos 

Necesidades 

RR.HH. Departamento de Proyectos 
Recurso 

Económic
o Capacitación del Personal  

  Propios 
 $ 
16.200,00        

  
Financiad
os 

 $                 
-          

La empresa cuenta con un presupuesto capacitación el mismo 
que tiene que ser ampliado  

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/1/2017 Duración 

3 
Años 

Contr
ol 

Mensua
l 

Termino 1/1/2019         

Requisitos 

Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Analizar el perfil de las personas que interviene en los distintos 
procesos 
Analizar el perfil de las personas que van a realizar los 
procesos 

Responsable  Departamento de Proyectos 
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Tabla N° 33: Plan Interno Objetivos a Mediano Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo Llegar a tener de 2 contrataciones anuales de cotizaciones en 
el sector público en un lapso de 1 a 4 años. 

Problema 
Rivetum Diseños y Construcciones en la actualidad solo 

participa en procesos en la provincia de Pichincha cantón Quito 

Estrategia Realizar procesos de cotización y de licitación en la provincia 
de Pichincha 

Táctica 

Capacitar al personal para efectuar el análisis de las ofertas a 
ser presentadas 
Capacitar al personal para realizar ofertas de cotización y de 
Licitación 
Capacitar al personal para realizar análisis de precios unitarios 
mediante el sistema adquirido 
Realizar alianzas estratégicas con proveedores para conseguir 
mejores precios de materiales  
Controlar la cantidad de ofertas a ser entregadas 

Necesidades 

RR.HH. Departamento de Proyectos 
Recurso 

Económic
o Capacitación del Personal  

  Propios 
 $ 
21.600,00        

  
Financiad
os 

 $                 
-          

La empresa cuenta con un presupuesto capacitación el mismo 
que tiene que ser ampliado  

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/1/2016 Duración 

4 
Años 

Contr
ol 

Mensua
l 

Termino 1/1/2020         

Requisitos 

Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Analizar el perfil de las personas que interviene en los distintos 
procesos 
Analizar el perfil de las personas que van a realizar los 
procesos 

Responsable  Departamento de Proyectos 
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Tabla N° 34: Plan Interno Objetivos a Mediano Plazo 
2016 

Plan Interno 

Objetivo 
Ampliar las operaciones de la empresa en el sector Privado, 
ofreciendo distintos servicios que la empresa dispone como 

son remodelaciones, ampliaciones y mantenimiento de 
infraestructura  en un lapso de 2 a 4 años. 

Problema 
Rivetum Diseños y Construcciones en la actualidad no cuenta 

con un departamento de Marketing 

Estrategia Realizar una campaña de Marketing para dar a conocer la 
empresa en el sector privado 

Táctica 

Modificar la página actual que posee la empresa 
Dar más dinamismo a las herramientas electrónicas que posee 
la empresa (Facebook) 
Establecer campañas de publicidad utilizando distintos medios 
Realizar una base de datos con posibles clientes para entregar 
cartas de presentación 

Necesidades 

RR.HH. Gerente General -Ventas 
Recurso 

Económic
o Campaña de Marketing Online - Of line  

  Propios 
 $ 
15.000,00        

  
Financiad
os 

 $                 
-          

La empresa no cuenta con un presupuesto mara realizar 
campañas de Marketing  

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/1/2016 Duración 

3 
Años 

Contr
ol 

Mensua
l 

Termino 1/1/2019         

Requisitos 

Analizar las necesidades que tiene la empresa 
Analizar el perfil de las personas que va a realizar las 
campañas 
Analizar las campañas de publicidad que van a dar a conocer 
la empresa 

Responsable  Gerente General -Ventas 
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4.2.1.3 Objetivos a Largo Plazo 

Tabla N° 35: Plan Interno Objetivos a Largo Plazo 
2016 

Plan Interno 
Objetivo Lograr en un lapso de 5 años un volumen acumulado en las 

ventas de 1’000.000,00 con respecto al 2015. . 
Problema El volumen de ventas al cierre del 2015 fue de $ 329.339,13  

Estrategia Incrementar el Volumen de ventas que tiene la empresa en la 
actualidad 

Táctica 

Realizar nuevos procesos de contratación cotizaciones y 
licitaciones 
Realizar contratos con entidades privadas  
Establecer controles periódicos de los índices financieros de la 
empresa 

Necesidades 

RR.HH. Gerente General 
Recurso 
Económi

co Campañas de ventas y publicidad en 5 años 

  Propios 
 $                 
-          

  
Financiado
s 

 $                 
-          

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/1/2016 Duración 

5 
Años 

Contro
l Anual 

Termino 31/12/2020         

Requisitos Realizar un incremento anual de las ventas de un 20 % con 
respecto al año anterior 

Responsable  Gerente General 
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Tabla N° 36: Plan Interno Objetivos a Largo Plazo 
2016 

Plan Interno 
Objetivo Lograr que en un lapso de 5 años la empresa sea 

categorizada como mediana empresa. 

Problema 
La empresa en la actualidad es catalogada como pequeña 
empresa 

Estrategia Incrementar el Volumen de ventas que tiene la empresa en la 
actualidad, así como los activos de la empresa 

Táctica 
Tener ventas anuales de más de 1´000,000,00 dólares 
El capital fijo no debe superar los 120,000,00 dólares 
Contar con más de 50 trabajadores 

Necesidades 

RR.HH. Gerente General 
Recurso 
Económi

co Campañas de ventas y publicidad en 5 años 

  Propios 
 $                 
-          

  
Financiado
s 

 $                 
-          

Tiempo de 
Implementaci

ón 
Inicio 1/1/2016 Duración 

5 
Años 

Contro
l Anual 

Termino 31/12/2020         

Requisitos 
Realizar un control del capital con el que cuenta la empresa 
Realizar un incremento anual de las ventas de un 20 % con 
respecto al año anterior 

Responsable  Gerente General 
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4.2.2 Cronograma de implementación 

4.2.2.1 Objetivos a corto plazo  

Tabla N° 37: Cronograma de Implementación Objetivos a Corto Plazo 
2016 

OBJETIVOS Valor 
Acumulado  

Tiempo en Meses 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Adquirir un nuevo 
sistema para la 
elaboración de 
precios unitarios, 
agilitando la 
preparación de 
presupuesto y 
optimizando 
recursos en un lapso 
de dos meses. 

5.000,00     2.500,
00 

2.500,0
0           

      
Capacitar al 
personal que labora 
en el área técnica 
para realizar análisis 
de precios unitarios 
para los procesos de 
cotización del 
Sercop en un lapso 
de 6 meses. 

10.000,00     1.666,
67 

1.666,6
7 

1.666,6
7 

1.666,6
7 

1.666,6
7 

1.666,6
7   

      
Adquirir nueva 
maquinaria o 
herramientas para 
optimizar y agilitar el 
trabajo en la obra en 

4.000,00     2.000,
00 

2.000,0
0           
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un lapso de dos 
meses. 

Capacitar al 
personal que labora 
en el área operativa 
para optimizar 
recursos y 
materiales en un 
lapso de 4 meses, 
disminuyendo así el 
desperdicio de 
material y mejorando 
los rendimientos en 
obra.  

2.000,00     500,0
0 500,00 500,00 500,00       

      
TOTAL 21.000,00 

            INVERSIÓN 
MENSUAL   0,00 0,00 

6.666,
67 

6.666,6
7 

2.166,6
7 

2.166,6
7 

1.666,6
7 

1.666,6
7 0,00 0,00 0,00 0,00 

AVANCE PARCIAL 
EN %   

0,00
% 

0,00
% 

31,75
% 31,75% 10,32% 10,32% 7,94% 7,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

INVERSIÓN 
ACUMULADA   0,00 0,00 6.666,

67 
13.333,

33 
15.500,

00 
17.666,

67 
19.333,

33 
21.000,

00 
21.000,

00 
21.000,

00 
21.000,

00 
21.000,

00 
AVANCE 
ACUMULADO EN 
%   

0,00
% 

0,00
% 

31,75
% 63,49% 73,81% 84,13% 92,06% 100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
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4.2.2.2 Objetivos a Mediano plazo  

Tabla N° 38: Cronograma de Implementación Objetivos a Mediano Plazo 
2016 

OBJETIVOS Valor 
Acumulado  

Tiempo en Años 
1 2 3 4 

Expandir las operaciones de la empresa 
a la sierra, costa y oriente del País en un 
lapso de 2 a 4 años. 

 $   16.200,00     $   5.400,00   $   
5.400,00  

 
$5.400,00  

Llegar a tener de 2 contrataciones 
anuales de cotizaciones en el sector 
público en un lapso de 1 a 4 años. 

 $   21.600,00   $   
5.400,00   $   5.400,00   $   

5.400,00  
 
$5.400,00  

Ampliar las operaciones de la empresa 
en el sector Privado, ofreciendo distintos 
servicios que la empresa dispone como 
son remodelaciones, ampliaciones y 
mantenimiento de infraestructura  en un 
lapso de 2 a 4 años. 

 $   15.000,00   $   
5.000,00   $   5.000,00   $   

5.000,00    

TOTAL  $   52.800,00  
    INVERSIÓN ANUAL   10.400,00 15.800,00 15.800,00 10.800,00 

AVANCE PARCIAL EN %   19,70% 29,92% 29,92% 20,45% 
INVERSIÓN ACUMULADA   10.400,00 26.200,00 42.000,00 52.800,00 
AVANCE ACUMULADO EN %   19,70% 49,62% 79,55% 100,00% 
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4.2.2.3 Objetivos a Largo Plazo  

Tabla N° 39: Cronograma de Implementación Objetivos a Largo Plazo 
2016 

OBJETIVOS Tiempo en Años 
1 2 3 4 5 

Lograr en un lapso de 5 años un volumen 
acumulado en las ventas de 1’000.000,00 
con respecto al 2015.  

20% 20% 20% 20% 20% 

Lograr que en un lapso de 5 años la 
empresa sea categorizada como mediana 
empresa. 

20% 20% 20% 20% 20% 

      AVANCE PARCIAL EN % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 
AVANCE ACUMULADO EN % 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 
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4.3 Evaluación financiera 

 

4.3.1 Costos involucrados 

Tabla N° 40: Costos Involucrados en el proyecto 
2016 

 
DESCRIPCIÓN VALOR 

C
O

R
TO

 P
LA

ZO
  

Adquirir un nuevo sistema para la 
elaboración de precios unitarios, agilitando la 
preparación de presupuesto y optimizando 
recursos en un lapso de dos meses. 

 $    5.000,00  

Capacitar al personal que labora en el área 
técnica para realizar análisis de precios 
unitarios para los procesos de cotización del 
Sercop en un lapso de 6 meses. 

 $ 10.000,00  

Adquirir nueva maquinaria o herramientas 
para optimizar y agilitar el trabajo en la obra 
en un lapso de dos meses. 

 $    4.000,00  

Capacitar al personal que labora en el área 
operativa para optimizar recursos y 
materiales en un lapso de 4 meses, 
disminuyendo así el desperdicio de material 
y mejorando los rendimientos en obra.  

 $    2.000,00  

M
ED

IA
N

O
 P

LA
ZO

  

Expandir las operaciones de la empresa a la 
sierra, costa y oriente del País en un lapso 
de 2 a 4 años. 

 $ 16.200,00  

Llegar a tener de 2 contrataciones anuales 
de cotizaciones en el sector público en un 
lapso de 1 a 4 años. 

 $ 21.600,00  

Ampliar las operaciones de la empresa en el 
sector Privado, ofreciendo distintos servicios 
que la empresa dispone como son 
remodelaciones, ampliaciones y 
mantenimiento de infraestructura  en un 
lapso de 2 a 4 años. 

 $ 15.000,00  

 
TOTAL  $ 73.800,00  

 

Los costos de mejora van a ser financiadas por los accionistas de la empresa, 

lo cual se presentara como capitalización a la empresa. 

 



132 

4.3.2 Tasas de Crecimiento 

 

Metas 
 Meta  Sin 

mejora 
Increment

al 

Crecimiento 
anual 

requerido 
Incrementar ventas en 5 años 
con respecto al 2015 120% 38% 82% 13% 
Reducción de costos 5% 

   
     
     Crecimientos sector     

  
Mínimo 

                    
-      -6,66% 

  Promedio 6,66% 0,00% 
  Máximo 17,55% 10,90% 
  

     Crecimientos x Escenario   
   Esperado 13% 
   Pesimista 6% 
   Optimista 24% 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

4.3.3 Estado Flujos de Efectivo 

 

Tabla N° 41: Estado Flujos de Efectivo Escenario Esperado  
2016 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ESCENARIO ESPERADO 

 
 Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       ACTIVIDADES 
OPERACIONAL
ES 

      
Utilidad Neta   

         
26.497    

         
35.965    

         
41.682    

         
52.522    

         
66.894    

+ Depreciaciones   
           
2.067    

           
2.067    

           
2.067    

               
400    

               
400    

∆ Cuentas y Doc. 
por cobrar   

-     
62.203    

-      
7.915    

-      
8.922    

-     
10.058    

-     
11.338    

∆ Otras cuentas 
por cobrar   

            
-                  -                  -                  -                  -      

∆ Crédito 
Tributario   

-      
6.215    

-         
791    

-         
891    

-      
1.005    

-      
1.133    

∆Proveedores 
 

      
33.002    

       
4.199    

       
4.734    

       
5.336    

       
6.015    

∆ Obligaciones 
tributarias y 
patronales 

 

      
13.468    

       
4.812    

       
2.906    

       
5.510    

       
7.305    

Flujo neto de 
caja operativo 

                  
-      

           
6.616    

         
38.337    

         
41.574    

         
52.706    

         
68.143    

ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN             

∆Activos fijos 
-      
9.000              

Flujo de caja 
neto por 
inversiones 

-          
9.000    

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

ACTIVIDADES 
FINANCIERAS   

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

∆Obligaciones 
bancarias   

            
-                  -                  -                  -                  -      

∆Préstamos 
accionistas   

            
-                  -                  -                  -                  -      

Dividendos 
pagados 
accionistas             

∆ Capital 
           
31.400    

                  
-      

           
15.800    

           
15.800    

           
10.800    

                  
-      
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Flujo neto de 
caja por act. 
Financieras 

         
31.400    

                  
-      

         
15.800    

         
15.800    

         
10.800    

                  
-      

FLUJO DE CAJA 
NETO 

           
22.400    

             
6.616    

           
54.137    

           
57.374    

           
63.506    

           
68.143    

Caja al inicio   
           
22.400    

           
29.016    

           
83.153    

         
140.527    

         
204.033    

Caja Final 
           
22.400    

           
29.016    

           
83.153    

         
140.527    

         
204.033    

         
272.176    

 

Tabla N° 42: Estado Flujos de Efectivo Escenario Pesimista 
2016 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ESCENARIO PESIMISTA 

 
 Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       ACTIVIDADES 
OPERACIONALE
S 

      
Utilidad Neta   

         
21.695    

         
25.458    

         
24.435    

         
27.349    

         
32.439    

+ Depreciaciones   
           
2.067    

           
2.067    

           
2.067    

               
400    

               
400    

∆ Cuentas y Doc. 
por cobrar   

-     
58.531    

-      
3.552    

-      
3.768    

-      
3.997    

-      
4.239    

∆ Otras cuentas 
por cobrar   

            
-      

            
-                  -                  -                  -      

∆ Crédito 
Tributario   

-      
5.848    

-         
355    

-         
376    

-         
399    

-         
424    

∆Proveedores 
 

      
31.053    

       
1.885    

       
1.999    

       
2.120    

       
2.249    

∆ Obligaciones 
tributarias y 
patronales 

 

      
12.089    

          
563    

          
591    

       
2.095    

-      
7.998    

Flujo neto de caja 
operativo 

                  
-      

           
2.525    

         
26.065    

         
24.947    

         
27.569    

         
22.427    

ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN             

∆Activos fijos 
-      
9.000              

Flujo de caja neto 
por inversiones 

-          
9.000    

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

ACTIVIDADES 
FINANCIERAS   

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

∆Obligaciones 
bancarias   

            
-      

            
-                  -                  -                  -      

∆Préstamos                                       -                  -                  -      
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accionistas -      -      
Dividendos 
pagados 
accionistas             

∆ Capital 
           
31.400    

                  
-      

           
15.800    

           
15.800    

           
10.800    

                  
-      

Flujo neto de caja 
por act. 
Financieras 

         
31.400    

                  
-      

         
15.800    

         
15.800    

         
10.800    

                  
-      

FLUJO DE CAJA 
NETO 

           
22.400    

             
2.525    

           
41.865    

           
40.747    

           
38.369    

           
22.427    

Caja al inicio   
           
22.400    

           
24.925    

           
66.789    

         
107.536    

         
145.904    

Caja Final 
           
22.400    

           
24.925    

           
66.789    

         
107.536    

         
145.904    

         
168.331    

 

 
Tabla N° 43: Estado Flujos de Efectivo Escenario Optimista 
2016 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ESCENARIO OPTIMISTA 

 
 Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       ACTIVIDADES 
OPERACIONAL
ES 

      
Utilidad Neta   

         
34.359    

         
54.546    

         
74.642    

       
104.529    

       
143.879    

+ Depreciaciones   
           
2.067    

           
2.067    

           
2.067    

               
400    

               
400    

∆ Cuentas y Doc. 
por cobrar   

-     
68.216    

-     
16.113    

-     
19.919    

-     
24.624    

-     
30.441    

∆ Otras cuentas 
por cobrar   

            
-                  -                  -                  -                  -      

∆ Crédito 
Tributario   

-      
6.816    

-      
1.610    

-      
1.990    

-      
2.460    

-      
3.041    

∆Proveedores 
 

      
36.192    

       
8.549    

      
10.568    

      
13.064    

      
16.150    

∆ Obligaciones 
tributarias y 
patronales 

 

      
28.826    

      
12.997    

      
15.645    

-     
33.819    

       
8.903    

Flujo neto de 
caja operativo 

                  
-      

         
26.412    

         
60.435    

         
81.013    

         
57.089    

       
135.850    

ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN             

∆Activos fijos 
-      
9.000              
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Flujo de caja 
neto por 
inversiones 

-          
9.000    

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

ACTIVIDADES 
FINANCIERAS   

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

∆Obligaciones 
bancarias   

            
-                  -                  -                  -                  -      

∆Préstamos 
accionistas   

            
-                  -                  -                  -                  -      

Dividendos 
pagados 
accionistas             

∆ Capital 
           
31.400    

                  
-      

           
15.800    

           
15.800    

           
10.800    

                  
-      

Flujo neto de 
caja por act. 
Financieras 

         
31.400    

                  
-      

         
15.800    

         
15.800    

         
10.800    

                  
-      

FLUJO DE CAJA 
NETO 

           
22.400    

           
26.412    

           
76.235    

           
96.813    

           
67.889    

         
135.850    

Caja al inicio   
           
22.400    

           
48.812    

         
125.047    

         
221.860    

         
289.749    

Caja Final 
           
22.400    

           
48.812    

         
125.047    

         
221.860    

         
289.749    

         
425.599    

 

4.3.4 Estado de Resultados 

Tabla N° 44: Estado de Resultados Escenario Esperado  
2016 

ESTADO DE RESULTADOS  ESCENARIO ESPERADO 
   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

INGRESOS 
          
371.216  

         
418.453  

          
471.700  

          
531.723  

          
599.384  

Ventas Netas 
          
371.216  

         
418.453  

          
471.700  

          
531.723  

          
599.384  

COSTO DE VENTAS 
          
239.993  

         
271.051  

          
306.094  

          
345.634  

          
390.245  

Garantías en ventas de 
productos y servicios 

              
1.360  

             
1.533  

              
1.728  

              
1.948  

              
2.196  

Suministros, materiales y 
repuestos 

          
163.056  

         
184.323  

          
208.331  

          
235.431  

          
266.018  

Servicios de mano de obra 
            
71.828  

           
80.968  

            
91.271  

          
102.886  

          
115.978  

Alquiler de maquinaria y 
equipo 

                  
261  

                 
294  

                  
331  

                  
373  

                  
421  

Transporte de maquinaria 
y Materiales de 

              
3.488  

             
3.932  

              
4.432  

              
4.996  

              
5.632  
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construcción 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

          
131.223  

         
147.403  

          
165.606  

          
186.089  

          
209.140  

GASTOS 
            
91.258  

           
93.157  

          
102.737  

          
106.870  

          
108.244  

Gastos Administrativos 
            
89.191  

           
91.090  

          
100.671  

          
106.470  

          
107.844  

Depreciaciones 
              
2.067  

             
2.067  

              
2.067  

                  
400  

                  
400  

Gastos Financieros           
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

            
39.965  

           
54.246  

            
62.869  

            
79.219  

          
100.895  

Participación empleados 
              
5.995  

             
8.137  

              
9.430  

            
11.883  

            
15.134  

UTILIDAD DESPUÉS DE 
PARTICIPACIÓN 

            
33.971  

           
46.109  

            
53.438  

            
67.336  

            
85.761  

Impuesto a la renta 
              
7.474  

           
10.144  

            
11.756  

            
14.814  

            
18.867  

UTILIDAD NETA A 
DISPOSICIÓN SOCIOS 

            
26.497  

           
35.965  

            
41.682  

            
52.522  

            
66.894  

 

 
 
 
Tabla N° 45: Estado de Resultados Escenario Pesimista 
2016 

ESTADO DE RESULTADOS  ESCENARIO PESIMISTA 
   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

INGRESOS 
          
349.298  

         
370.497  

          
392.983  

          
416.834  

          
442.131  

Ventas Netas 
          
349.298  

         
370.497  

          
392.983  

          
416.834  

          
442.131  

COSTO DE VENTAS 
          
225.318  

         
238.943  

          
253.391  

          
268.713  

          
284.960  

Garantías en ventas de 
productos y servicios 

              
1.280  

             
1.357  

              
1.440  

              
1.527  

              
1.620  

Suministros, materiales y 
repuestos 

          
152.924  

         
162.155  

          
171.943  

          
182.321  

          
193.325  

Servicios de mano de obra 
            
67.587  

           
71.689  

            
76.040  

            
80.655  

            
85.550  

Alquiler de maquinaria y 
equipo 

                  
245  

                 
260  

                  
276  

                  
293  

                  
310  

Transporte de maquinaria 
y Materiales de 
construcción 

              
3.282  

             
3.481  

              
3.692  

              
3.917  

              
4.154  
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UTILIDAD 
OPERACIONAL 

          
123.980  

         
131.554  

          
139.592  

          
148.121  

          
157.171  

GASTOS 
            
91.258  

           
93.157  

          
102.737  

          
106.870  

          
108.244  

Gastos Administrativos 
            
89.191  

           
91.090  

          
100.671  

          
106.470  

          
107.844  

Depreciaciones 
              
2.067  

             
2.067  

              
2.067  

                  
400  

                  
400  

Gastos Financieros           
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

            
32.722  

           
38.398  

            
36.855  

            
41.251  

            
48.927  

Participación empleados 
              
4.908  

             
5.760  

              
5.528  

              
6.188  

              
7.339  

UTILIDAD DESPUÉS DE 
PARTICIPACIÓN 

            
27.814  

           
32.638  

            
31.326  

            
35.063  

            
41.588  

Impuesto a la renta 
              
6.119  

             
7.180  

              
6.892  

              
7.714  

              
9.149  

UTILIDAD NETA A 
DISPOSICIÓN SOCIOS 

            
21.695  

           
25.458  

            
24.435  

            
27.349  

            
32.439  

 

Tabla N° 46: Estado de Resultados Escenario Optimista 
2016 

AFECTACIÓN AL ESTADO DE RESULTADOS  ESCENARIO OPTIMISTA 
   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

INGRESOS 
          
407.098  

         
503.258  

          
622.131  

          
769.083  

          
950.746  

Ventas Netas 
          
407.098  

         
503.258  

          
622.131  

          
769.083  

          
950.746  

COSTO DE VENTAS 
          
264.017  

         
327.829  

          
406.811  

          
504.552  

          
625.490  

Garantías en ventas de 
productos y servicios 

              
1.492  

             
1.844  

              
2.279  

              
2.818  

              
3.483  

Suministros, materiales y 
repuestos 

          
179.643  

         
223.526  

          
277.870  

          
345.155  

          
428.442  

Servicios de mano de obra 
            
78.771  

           
97.378  

          
120.379  

          
148.813  

          
183.964  

Alquiler de maquinaria y 
equipo 

                  
286  

                 
353  

                  
437  

                  
540  

                  
668  

Transporte de maquinaria 
y Materiales de 
construcción 

              
3.825  

             
4.729  

              
5.846  

              
7.226  

              
8.933  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

          
143.081  

         
175.428  

          
215.320  

          
264.531  

          
325.256  

GASTOS 
            
91.258  

           
93.157  

          
102.737  

          
106.870  

          
108.244  

Gastos Administrativos                                                      
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89.191  91.090  100.671  106.470  107.844  

Depreciaciones 
              
2.067  

             
2.067  

              
2.067  

                  
400  

                  
400  

Gastos Financieros           
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

            
51.823  

           
82.272  

          
112.582  

          
157.660  

          
217.012  

Participación empleados 
              
7.774  

           
12.341  

            
16.887  

            
23.649  

            
32.552  

UTILIDAD DESPUÉS DE 
PARTICIPACIÓN 

            
44.050  

           
69.931  

            
95.695  

          
134.011  

          
184.460  

Impuesto a la renta 
              
9.691  

           
15.385  

            
21.053  

            
29.482  

            
40.581  

UTILIDAD NETA A 
DISPOSICIÓN SOCIOS 

            
34.359  

           
54.546  

            
74.642  

          
104.529  

          
143.879  

 

Los estados de pérdidas y ganancias de los diferentes escenarios fueron 

tomados en cuenta de los datos históricos de la empresa, así como el 

crecimiento promedio del PIB del sector, que en promedio hasta el 2015 fue es 

de 6.66% (Banco Central, 2015). Los mismos muestran que en todos los 

escenarios tenemos una utilidad neta que se va incrementando, esto significa 

que se puede tener una rentabilidad sostenida sin tomar en cuenta las mejoras 

que se proponen. 

 

4.3.5 Evaluación del Proyecto  

Tabla N° 47: Evaluación del Proyecto CAPM 
2016 
 

CAPM 
VARIABLES MACRO ECONÓMICAS 
BETA CONSTRUCTION 
SUPPLIES 1,65 
BONOS DEL ESTADO 6,90% 
RIESGO PAÍS  8,55% 
RENDIMIENTO DEL 
MERCADO  4,30% 
CAPM 25,31% 
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Tabla N° 48: Evaluación del Proyecto escenario Esperado 
2016 
 

Evaluación proyecto de mejora escenario esperado 
   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
Inversión (31.400) 

 
(15.800) (15.800) (10.800) - 

Utilidades antes 
de impuestos e 
intereses *[(1-
15%)*(1-22%)] 

 
17.568 23.845 27.635 34.822 44.350 

Depreciación 
(+) 

 
2.067 2.067 2.067 400 400 

Variación de 
capital de 
trabajo 

 
(21.948) 306 (2.174) (217) 850 

Flujo disponible 
para el proyecto (31.400) (2.314) 10.417 11.728 24.206 45.600 
  

      VAN                3.926  
     TIR 29,04% 
      

 
 
 
 
 
 
Tabla N° 49: Evaluación del Proyecto escenario Pesimista 
2016 
 

Evaluación proyecto de mejora escenario pesimista 
   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
Inversión (31.400) - (15.800) (15.800) (10.800) - 
Utilidades antes de 
impuestos e 
intereses *[(1-
15%)*(1-22%)] 

 
14.384 16.878 16.200 18.132 21.507 

Depreciación (+) 
 

2.067 2.067 2.067 400 400 
Variación de capital 
de trabajo 

 
(21.237) (1.460) (1.555) (181) (10.411) 

Flujo disponible para 
el proyecto (31.400) (4.787) 1.685 912 7.552 11.495 
  

      VAN (26.899) 
     TIR -11,42% 
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Tabla N° 50: Evaluación del Proyecto escenario Optimista 
2016 
 

Evaluación proyecto de mejora escenario optimista 
   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Inversión (31.400) - (15.800) (15.800) 
          
(10.800) 

                     
-    

Utilidades antes 
de impuestos e 
intereses *[(1-
15%)*(1-22%)] 

 
22.780 36.164 49.488 

            
69.303  

            
95.392  

Depreciación (+) 
 

2.067 2.067 2.067 
                  
400  

                  
400  

Variación de 
capital de 
trabajo 

 
(10.014) 3.823 4.304 

          
(47.840) 

            
(8.429) 

Flujo disponible 
para el proyecto (31.400) 14.833 26.253 40.058 

            
11.063  

            
87.362  

  
      VAN 50.281 

     TIR 74,18% 
      

En la evaluación del proyecto se puede evidenciar que en todos los escenarios 

la Tasa Interna de Retorno supera al Capm esperado, esto  indica que el 

proyecto es rentable además de que Valor Actual Neto en el escenario 

esperado bordea los cuarenta mil dólares, lo cual muestra un proyecto 

sostenible en el paso del tiempo, así como beneficioso para los socios. 

 

4.3.6 Evaluación Financiera del Proyecto 

Tabla N° 51: Evaluación del Proyecto Resultados sin Mejoras 
2016 

 
RESULTADOS SIN MEJORAS 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
            
329.312  

             
351.230  

            
374.607  

            
399.540  

            
426.133  

            
454.495  

Costo de 
ventas  

            
276.542  

             
243.703  

            
259.923  

            
277.223  

            
295.674  

            
315.353  

Utilidad 
Bruta 

               
52.770  

             
107.528  

            
114.684  

            
122.317  

            
130.459  

            
139.142  
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Gastos 
               
23.586  

               
67.980  

               
72.187  

               
76.673  

               
79.952  

               
81.775  

Utilidad  
               
29.184  

               
39.547  

               
42.498  

               
45.645  

               
50.506  

               
57.367  

Participación 
laboral 

                 
4.378  

                 
5.932  

                 
6.375  

                 
6.847  

                 
7.576  

                 
8.605  

Impuesto a la 
renta 

                 
5.457  

                 
7.395  

                 
7.947  

                 
8.536  

                 
9.445  

               
10.728  

Utilidad neta 
               
19.349  

               
26.220  

               
28.176  

               
30.262  

               
33.486  

               
38.034  

Margen 
sobre 
ventas 5,88% 7,47% 7,52% 7,57% 7,86% 8,37% 

 

 

En este cuadro podemos apreciar la proyección de las ventas y su utilidad de 

acuerdo al PIB del sector que en promedio hasta el 2015 es de 6.66% (Banco 

Central, 2015). 

 
Tabla N° 52: Evaluación del Proyecto Resultados con Mejoras 
2016 

RESULTADOS CON MEJORAS 
  0 1 2 3 4 5 

Ingresos 
            
329.312  

             
722.447  

            
793.060  

            
871.241  

            
957.856  

         
1.053.879  

Costo de 
ventas  

            
276.542  

             
483.696  

            
530.974  

            
583.317  

            
641.308  

            
705.598  

Utilidad 
Bruta 

               
52.770  

             
238.751  

            
262.087  

            
287.924  

            
316.548  

            
348.281  

Gastos 
               
23.586  

             
159.238  

            
165.343  

            
179.410  

            
186.823  

            
190.019  

Utilidad  
               
29.184  

               
79.513  

               
96.743  

            
108.514  

            
129.725  

            
158.262  

Participación 
laboral 

                 
4.378  

               
11.927  

               
14.512  

               
16.277  

               
19.459  

               
23.739  

Impuesto a 
la renta 

                 
5.457  

               
14.869  

               
18.091  

               
20.292  

               
24.259  

               
29.595  

Utilidad 
neta 

               
19.349  

               
52.717  

               
64.141  

               
71.944  

               
86.008  

            
104.928  

Margen 
sobre 
ventas 5,88% 7,30% 8,09% 8,26% 8,98% 9,96% 
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En este estado de resultados podemos apreciar como varían los ingresos, con 

respecto a los indicados en la Tabla N°51 con las mejoras planteadas, las 

mismas que permitirán alcanzar los objetivos planteados, así mismo permite 

incrementar la utilidad neta considerablemente. Es importante mencionar que el 

año 0 se tomó como referencia (2015), para realizar todas las proyecciones. 

 

Tabla N° 53: Punto de Equilibrio con Mejoras 
2016 
 

Punto de equilibrio con mejora 
Margen de 
contribución 16% 33% 33% 33% 33% 33% 

Gastos fijos 
               
23.586  

             
159.238  

            
165.343  

            
179.410  

            
186.823  

            
190.019  

Ventas punto 
de equilibrio 

          
147.189    

           
481.846    

          
500.320    

          
542.885    

          
565.315    

          
574.988    

 Meses donde 
se alcanza el 
punto de 
equilibrio  

5 8 8 7 7 7 

 
 
Tabla N° 54: Estado de Resultados Punto de Equilibrio con Mejoras 
2016 

Estado de resultados punto de equilibrio con mejora 

Ventas 
    
147.189,49    

     
481.846,17    

    
500.320,03    

    
542.884,75    

    
565.315,14    

    
574.987,65    

Costo de 
ventas 

    
123.603,21    

     
322.607,89    

    
334.976,60    

    
363.474,73    

    
378.492,43    

    
384.968,41    

Utilidad 
bruta 

       
23.586,28    

     
159.238,27    

    
165.343,43    

    
179.410,02    

    
186.822,71    

    
190.019,24    

Gastos fijos 
       
23.586,28    

     
159.238,27    

    
165.343,43    

    
179.410,02    

    
186.822,71    

    
190.019,24    

Utilidad neta 
                      
-      

                      
-      

                      
-      

                      
-      

                      
-      

                      
-      

 

El punto de equilibrio es indispensable ya que permite apreciar cual seria los 

gastos y los costos necesarios para poder cubrir nuestras operaciones y da el 

paso a una perspectiva del posible escenario que daría si la utilidad neta es 0. 

 



144 

Tabla N° 55: Estado de Situación Financiera con Mejoras 
2016 
 

 
0 1 2 3 4 5 

A C T I V O             

ACTIVO CORRIENTE 
         
41.244    

       
263.181    

       
366.413    

       
495.026    

       
600.549    

       
781.133    

Caja Bancos 
         
31.542    

       
123.414    

       
204.615    

       
306.723    

       
380.261    

       
522.135    

Cuentas y Doc. por 
cobrar 

          
6.423    

       
127.071    

       
147.101    

       
171.198    

       
200.278    

       
235.472    

Otras cuentas por 
cobrar                -      

                
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

Crédito tributario 
          
3.278    

         
12.696    

         
14.697    

         
17.105    

         
20.010    

         
23.527    

ACTIVO FIJO 
         
17.637    

         
19.784    

         
12.932    

          
6.080    

          
2.400    

          
2.000    

Muebles y Enseres 
          
6.800    

           
6.800    

          
6.800    

          
6.800    

          
6.800    

          
6.800    

Maquinaria, Equipos e 
Instalaciones                -      

           
4.000    

          
4.000    

          
4.000    

          
4.000    

          
4.000    

Equipos de 
computación y 
software 

             
903    

           
5.903    

          
5.903    

          
5.903    

          
5.903    

          
5.903    

Vehículos 
         
20.527    

         
20.527    

         
20.527    

         
20.527    

         
20.527    

         
20.527    

Otras propiedades 
planta y equipo                -      

                
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

menos: 
Depreciaciones 

-        
10.593    

-        
17.445    

-        
24.297    

-        
31.149    

-        
34.829    

-        
35.229    

TOTAL ACTIVO 
         
58.880    

       
282.965    

       
379.345    

       
501.107    

       
602.949    

       
783.133    

P A S I V O             

PASIVO CORRIENTE 
         
23.723    

       
109.570    

       
134.189    

       
163.679    

       
146.926    

       
176.813    

Obligaciones 
bancarias 

               
-      

                
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

Proveedores 
          
5.782    

         
67.417    

         
78.044    

         
90.828    

       
106.257    

       
124.928    

Obligaciones 
tributarias y patronales 

         
17.941    

         
42.154    

         
56.145    

         
72.851    

         
40.670    

         
51.884    

PASIVO LARGO 
PLAZO                -      

         
65.608    

         
38.848    

         
10.414    

                 
0    

                 
0    

Obligaciones con 
instituciones financiera                -      

                
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

Prestamos accionistas                -      
         
65.608    

         
38.848    

         
10.414    

                 
0    

                 
0    

TOTAL PASIVOS 
         
23.723    

       
175.178    

       
173.036    

       
174.093    

       
146.927    

       
176.813    
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PATRIMONIO NETO 
         
35.157    

       
107.787    

       
206.309    

       
327.014    

       
456.023    

       
606.320    

Capital Social 
             
400    

         
31.800    

         
47.600    

         
63.400    

         
74.200    

         
74.200    

Utilidades Ejercicios 
anteriores 

         
15.408    

         
15.408    

         
75.987    

       
158.709    

       
243.808    

       
350.207    

Utilidad (Perdida) del 
Ejercicio 

         
19.349    

         
60.579    

         
82.722    

       
104.905    

       
138.014    

       
181.913    

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

         
58.880    

       
282.965    

       
379.345    

       
501.107    

       
602.949    

       
783.133    

 
 
 
En el estado de situación financiera es importante mencionar que las mejoras 
se plantean en la cuenta de capital social, ya que es un dinero que los 
accionistas van a desembolsar para poder plantear las mejoras y tener mayor 
rentabilidad en un futuro. 
 
 
 
Tabla N° 56: Evolución del Patrimonio del Proyecto 
2016 
Patrimonio sin mejora 42.028 70.204 100.466 114.147 120.565 
Patrimonio con mejora 107.787 206.309 327.014 456.023 606.320 
Crecimiento 156% 194% 225% 300% 403% 
 

El crecimiento con respecto a la cuenta del Patrimonio es importante porque 

refleja el crecimiento que va a tener la empresa con las mejoras planteadas y 

sin las mejoras, es en definitiva lo que le va a poseer el accionista, mayor 

patrimonio y poder sobre su empresa. 
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4.3.7 Índices Financieros del Proyecto  

Tabla N° 57: Índice de Liquidez del Proyecto  
2016 

  1 2 3 4 5 
INDUS
TRIA 

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ 
RAZÓN DE 
LIQUIDEZ             
ACTIVO 
CORRIENTE                 

2,40    
               
2,73    

               
3,02    

               
4,09    

               
4,42    

               
1,29    PASIVO 

CORRIENTE 
ANÁLISIS DE DEUDA 

NIVEL DE APALANCAMIENTO TOTAL         
PASIVO TOTAL                

0,62    
               
0,46    

               
0,35    

               
0,24    

               
0,23    

               
0,75    ACTIVOS TOTALES 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD             
UTILIDAD NETA 7,30% 8,09% 8,26% 8,98% 9,96% 1% VENTAS NETAS 
RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS             
UTILIDAD NETA 18,63% 16,91% 14,36% 14,26% 13,40% 1% ACTIVOS TOTALES 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO         
UTILIDAD NETA 49% 31% 22% 19% 17% 4% PATRIMONIO 

SOLVENCIA 
ÍNDICE 
ESTRUCTURAL             
PATRIMONIO                

0,38    
               

0,54    
               

0,65    
               

0,76    
               

0,77    
               

0,25    ACTIVO TOTAL 
GESTIÓN 

ROTACIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS             
VENTAS              

36,52    
             

61,32    
           

143,29    
           

399,11    
           

526,94    
               

2,97    ACTIVOS FIJOS 
ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
PAGAR         
COSTO DE VENTAS                

7,17    
               

6,80    
               

6,42    
               

6,04    
               

5,65    
               

4,34    CUENTAS POR 
PAGAR PROVEED 
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PLAZO MEDIO DE 
PAGOS             
360 DÍAS              

50,18    
             

52,91    
             

56,06    
             

59,65    
             

63,74    
             

82,89    ROTACIÓN DE 
CTAS POR PAGAR 
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5 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

 El mercado de la Compras Públicas es un sistema Dinámico el cual 

puede en enrolar muchos procesos de contratación y diversos medios 

de contratación. 

 En presente trabajo se puede concluir que se va a poner más énfasis en 

reforzar áreas como son las de proyectos, así como la capacitación al 

personal que labora en la empresa. 

 La implementación del presente plan constituirá una herramienta 

indispensable para aprovechar los recursos con los que cuenta la 

empresa y poder potenciar la capacidad instalada de la misma. 

 La propuesta de implementación de un sistema tecnológico en la 

empresa, brindara una ventaja competitiva, ya que se podría reducir el 

tiempo de elaboración de ofertas. 

 La situación financiera de la empresa permite realizar estas mejoras, ya 

que se cuenta con un capital sólido y con la colaboración de los 

accionistas de la misma.  

 La amplitud al cambio y a las posibles mejoras es fundamental para la 

empresa ya que se puede llegar a tener mejores resultados y en el 

tiempo esperado. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Es importante dar un seguimiento a la competencia que tiene la 

empresa, ya que se puede formular estrategias que puedan ayudar a 

tener mejores resultados en el futuro. 

 Es importante también tener información actualizada en lo que con lleva 

al campo de la construcción, ya que un factor fundamental son los 

precios que uno puede ofrecer al mercado.  

 Actualizar constantemente la información que se necesaria en lo que se 

refiere al sector de la construcción, para estar siempre alerta ante 

futuras alteraciones en el mercado, o cambios políticos, económicos o 

sociales. 

 Es importante fomentar diferentes tipos de contratación, por que el 

crecimiento dela empresa pueda ser superior al crecimiento esperado. 

 Es importante ampliar los servicios con los que cuenta la empresa como 

es la ampliación o el sector neto de la construcción, ya que en la 

actualidad más se ha enfocado a la remodelación y al mantenimiento. 

 La Indispensable aplicar también un seguimiento a la parte financiera, ya  

que con las mejoras planteadas se va a tener una mayor rentabilidad y 

un crecimiento en el patrimonio de los accionistas. 
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