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La Inmobiliaria Costanera INMOCOST S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, su actividad económica está orientada a la compra, venta y alquiler de bienes 

inmuebles. La presente investigación se centra en la importancia de incorporar estrategias de 

ventas en INMOCOT S.A, considerando indicadores viables y realizando proyecciones de 

acuerdo a las estrategias planteadas, con la finalidad de crear ventaja competitiva en el mercado 

donde se desenvuelve; tomando en consideración que la empresa carece de estrategias que le 

permitan a la misma mejorar la venta de sus inmuebles. 

 El actual trabajo investigativo tiene como objetivo mejorar la rentabilidad en la Inmobiliaria 

Costanera INMOCOST S.A. por medio de la adopción de estrategias de ventas, las cuales están 

diseñadas a base de las falencias que se encontraron como resultado de la investigación 

realizada a la empresa, aquellas que están impidiendo el desarrollo de INMOCOST S.A, en 

cuanto a la escasez de ventas y por ende viéndose afectada la rentabilidad de la compañía. 
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Abstract 

 

The Inmobiliaria Costanera INMOCOST S.A., is located in the city of Guayaquil, its 

economic activity is oriented to the purchase, sale and rental of real estate. This research 

focuses on the importance of incorporating sales strategies in INMOCOT S.A, considering 

viable indicators and making projections according to the proposed strategies, in order to 

create competitive advantage in the market where it operates; taking into consideration that 

the company lacks strategies that allow it to improve the sale of its properties. 

The current investigative work aims to improve profitability in Inmobiliaria Costanera 

INMOCOST S.A. through the adoption of sales strategies, which are designed based on the 

shortcomings that were found as a result of the investigation carried out to the company, the 

same that are preventing the development of INMOCOST SA, in terms of the shortage of 

sales and therefore the profitability of the company is affected. 
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Introducción 

El sector inmobiliario se ha convertido es una de las principales fuentes de desarrollo en el 

país, mejorando la calidad de vida de las personas, otorgando plazas de empleo y 

contribuyendo a la economía del mismo. Por lo tanto es de suma importancia hacer énfasis en 

el rol que cumplen las empresas inmobiliarias, que tienen como misión crear espacios que 

satisfagan las necesidades y expectativas de las personas, para vivir o trabajar en un ambiente 

de seguridad, bienestar y de calidad; por otra parte como visión las mismas tienen la finalidad 

de ganar credibilidad y establecerse en el mercado inmobiliario. 

La compra de una vivienda propia debería ser la inversión más importante en la vida de las 

personas, ya que en la mayoría de casos representa el uso de sus ahorros, como también el 

inicio de un endeudamiento que podría llegar a extenderse por varios años; debido a las 

diferentes formas de financiamiento que se dan en la actualidad; destacando directamente al 

crecimiento del sector inmobiliario. 

La Inmobiliaria costanera Inmocost S.A se inició en 1992 la misma que se encuentra 

ubicada en la Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, Edificio Arquetipo 3, piso 3, 

oficina 2. Tiene como objetivo construir y promocionar proyectos inmobiliarios de excelente 

calidad, contribuyendo así con el déficit habitacional y el embellecimiento de las nuevas 

zonas residenciales de Guayaquil.   

El estudio realizado permite desarrollar un proyecto que resulta beneficioso a la empresa 

Inmocost S.A, así como exitoso y rentable para el inversionista. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El problema que se establece en el presente proyecto, surge debido a que el mercado 

inmobiliario a nivel mundial se encuentra en constante evolución, por ende se ha vuelto un 

importante termómetro de toda economía, ya que ha generado un marco propio para realizar 

grandes inversiones; de esta manera siendo de gran ayuda para el impulso del mercado, lo 

hace más atractivo. Por tanto se presentan varios factores que afectan a las inmobiliarias 

como son: lo económico y financiero primordialmente, además de las condiciones propias de 

cada mercado. Por esta razón la formulación de estrategias resulta de gran ayuda para la 

correcta toma de decisiones. 

En Ecuador,  las empresas  del sector inmobiliario han experimentado un crecimiento 

poblacional en los últimos años, de tal modo que ha pasado por  etapas de transformación y 

de mejora, como también de  innovación para todo tipo de  hogar; interviniendo  factores, 

entre ellos el de seguridad a través de la vivienda propia, en espacios adecuados y a precios 

accesibles, de tal modo que los  costos que incurren sean la mejor opción al momento de 

decidir; debido a esto la sociedad llegará a disfrutar de una mejor calidad de vida. 

En la ciudad de Guayaquil se presenta el siguiente problema dentro de la empresa 

INMOCOST S.A.,  ya que no ha logrado obtener la rentabilidad esperada proveniente de las 

ventas; cabe recalcar que no cuenta con las debidas estrategias, por  lo cual necesita definir y 

establecer aquellas tácticas de comercialización y administración, que mejoren sus ingresos a 

corto plazo; por ende este proyecto contribuye a incrementar sus ventas, optimizar costos, y 

fundamentalmente mejorar su rentabilidad, de esta forma aporta a la sociedad 

satisfaciéndolos de viviendas dignas y de calidad, además de generar plazas de empleo como 

también de mejorar el nivel de vida de sus empleados. 
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1.2. Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1. Formulación de la investigación. 

¿Cómo afecta a la empresa INMOCOST S.A él no poseer estrategias que permitan 

mejorar la rentabilidad? 

1.2.2. Sistematización de la investigación.  

 ¿Cómo determinar los factores que inciden en la situación actual de 

INMOCOST S.A? 

 ¿Cómo identificar estrategias factibles para INMOCOST S.A? 

 ¿Cuál es el impacto de medir las nuevas estrategias planteadas en la empresa 

para mejorar la rentabilidad?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Aplicar estrategias administrativas y comerciales para lograr incrementar la rentabilidad 

de la empresa INMOCOST S.A con el fin de optimizar costos y mejorar la venta de sus 

inmuebles. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la situación actual de INMOCOST S.A, a través del diagnóstico 

externo e interno de la empresa y de la elaboración de la matriz FODA.  

 Desarrollar estrategias en cuanto a los costos mediante un análisis de los 

estados financieros, con el fin de mejorar las ventas y obtener rentabilidad. 

 Establecer estrategias para mejorar la rentabilidad de la empresa INMOCOST 

S.A.  
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1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Justificación teórica. 

 Méndez Álvarez (2015) afirma “Razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o 

aportar aspectos teóricos referidos al objeto de conocimientos” (p. 195)  

Mediante el análisis de los estados financieros de INMOCOST S.A,  se pudo observar que 

la entidad no ha logrado obtener los ingresos esperados con referencia a las ventas, he ahí 

donde surge la necesidad de buscar estrategias que otorguen a la misma aumentar la 

rentabilidad a un corto plazo, por medio de la recopilación de datos e información, así como 

también de la aplicación de  las Normas NIC, las cuales permitan determinar variables u 

objetos de estudio de la empresa, que ayuden a visualizar y plantear soluciones al problema 

de rendimiento que se presenta en la entidad. 

1.4.2. Justificación práctica. 

Méndez Álvarez (2015) afirma” Razones que señalan que la investigación propuesta 

ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones” (p. 195).  

El proyecto descrito tiene como finalidad encontrar soluciones efectivas para la empresa 

INMOCOST S.A, mediante el enfoque del análisis de los estados financieros, para así, 

agilizar la obtención de respuestas por las cuales la entidad presenta un decremento en la 

utilidad y no refleja la rentabilidad que debería. Por esta razón el estudio se enfoca en 

conocer la situación económica- financiera y determinar estrategias que le permitan 

mantenerse en el mercado, esto da la pauta para identificar las variables del problema a 

solucionar y de esta manera optimizar costos. 

1.4.3. Justificación metodológica. 

Méndez Álvarez (2015) afirma. “Razones que sustentan un aporte por la utilización o 

creación de instrumentos y modelos de investigación” (p. 195) 
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Se justifica de manera metodológica la investigación, ya que se implementa varios 

métodos como son: cuantitativo y cualitativo, los cuales permiten la recopilación de la 

información necesaria obtenida directamente de los estados financieros en conjunto del 

personal que labora dentro de INMOCOST S.A, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de 

la empresa, además de optimizar costos.  

1.5. Delimitación de la investigación 

Campo: Planeación estratégica, Finanzas. 

Periodo: 2020 

Aspecto: Comercialización 

Tipo de investigación: Cuantitativa y Cualitativa 

Marco espacial: Aplicación de estrategias para incrementar la rentabilidad de la 

inmobiliaria costanera INMOCOST S.A. 

Ubicación: Ciudad de Guayaquil, Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar, Edificio 

Arquetipo 3, piso 3, oficina 2. 

1.6. Hipótesis  

Si se aplican estrategias en la empresa INMOCOST S.A se incrementará la rentabilidad 

reduciendo costos y gastos de la empresa. 

1.6.1. Variable independiente. 

Aplicación de estrategias para la empresa INMOCOST S.A. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Incrementar la rentabilidad reduciendo costos y gastos de la empresa. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables. 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

Variables que 

intervienen 

Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones 

enfocadas 

según: 

Indicadores  Ítems o 

preguntas 

Instrumentos de 

investigación 

Técnica de 

investigación  

Independiente: 

Aplicación de 

estrategias para 

la empresa 

INMOCOST 

S.A. 

Proceso para 

implementar 

estrategias que 

ayuden a mejorar 

la rentabilidad de 

la empresa. 

Medir las 

competencias de 

estrategias para 

mejorar la 

rentabilidad. 

Administración - 

control 

1. alta 

2.media 

3. baja 

¿Cómo considera 

Ud. la 

rentabilidad de la 

empresa alta, 

media o baja? 

Encuestas  

Cuestionario 

 

Dependiente: 

Incrementar la 

rentabilidad y 

reducir costos y 

gastos de la 

empresa  

Comprende la 

información 

necesaria para 

resolver 

problemas y 

mejorar la 

rentabilidad de la 

empresa 

INMOCOST S.A 

Desarrollo de 

estrategias para 

mejorar los 

problemas 

existentes y por 

ende la 

rentabilidad de la 

empresa. 

Desarrollo de la 

cultura 

investigativa en 

estrategias 

Conocimientos 

sobre diseño de 

estrategias 

¿Porque es 

importante que 

una empresa 

cuente con 

estrategias? 

 

Encuestas Cuestionario 

Evaluación 

 

Planes de 

evaluación 

¿Cuantos 

problemas de 

este tipo ha 

tenido la empresa 

últimamente? 

Encuestas Cuestionario 
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Capítulo II  

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según Orellana, J. y  Rosero, A. (2017). A juzgar por la  investigación denominada 

“Estrategias financieras para mejorar la rentabilidad del negocio MetalMet en Guayaquil” 

(Tesis de pregrado). Realizado en la Universidad Guayaquil, ciudad de Guayaquil. 

Propuso como objetivo general: Proponer estrategias o políticas que permitan el 

crecimiento económico del negocio MetalMet. De acuerdo con lo sugerido anteriormente se 

puede destacar, que el tipo de investigación a realizar contribuye en gran manera al desarrollo 

de este proyecto; ya que facilita datos e información pertinente y suficiente directamente de la 

realidad para la toma de decisiones, en cuanto a la mejora de la empresa, por medio del uso 

de técnicas y estrategias, las cuales son necesarias y fundamentales para perfeccionar la 

situación económica de la entidad, con respecto al crecimiento económico que se pretende 

obtener. 

De acuerdo con Medranda, E. y Vinueza, T. ( 2018).  En su estudio de investigación 

reconocido como “Estrategias financieras para mejorar la rentabilidad en una compañía de 

Telecomunicaciones” (Tesis de postgrado).Realizado en la Universidad Guayaquil, ciudad de 

Guayaquil. 

Expuso como objetivo general: Diseñar estrategias financieras para mejorar la rentabilidad 

de la compañía de Telecomunicaciones Tech Mahindra Ecuador S.A. El estudio que antecede 

sirve como guía de la importancia de las herramientas financieras para determinar las 

falencias que se presentan en la empresa; en efecto del estudio realizado, los resultados 

obtenidos serán de gran ayuda para la elaboración de estrategias para mejorar la rentabilidad. 
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Según Romero, N.  (2017). En su trabajo de investigación titulado “Diseño de estrategias 

para mejorar la rentabilidad de la empresa Produarroz S.A.”  (Tesis de pregrado). Realizado 

en la Universidad Guayaquil, ciudad de Guayaquil.  

Propuso como objetivo general: Diseñar estrategias para optimizar los costos y márgenes 

de rentabilidad de la empresa Produarroz S.A ubicada en el cantón Yaguachi para el año 

2017. El estudio que antecede sirve como guía para crear estrategias orientadas a mejorar la 

rentabilidad a corto plazo, teniendo como propósito el incremento de la participación de las 

ventas, así mismo, optimizar los costos de la empresa INMOCOST S.A. 

2.2. Marco teórico 

Los conceptos para ampliar la construcción del cuerpo teórico del presente proyecto, se 

enmarca en el uso de las razones financieras, que permiten conocer cuál es la situación por la 

que atraviesa la empresa, además se delimita en el tratamiento contable de acorde a las NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) los cuales son de gran ayuda para comprender las 

falencias de la empresa  Inmobiliaria costanera INMOCOST S.A. 

2.2.1. Estrategia. 

Medio mediante el cual podemos dirigir y proyectar las distintas operaciones que se 

pretenden realizar, por ende (Contreras, 2013) afirma que: 

La estrategia de una empresa puede ser mejor que la de otra sin importar el tamaño, 

no necesariamente tiene que ser la más grande para poder salir adelante. Lo 

importante es que se tengan definidos los objetivos a los cuales se apunta, se cuente 

con el conocimiento y los deseos de echar a andar el proyecto hacia adelante (p. 159). 

Habilidades que se implementan para poder realizar los procesos de mejor manera y 

obtener los objetivos trazados, haciendo que la empresa del tamaño que fuere se posicione, 

tenga rentabilidad y por supuesto que permanezca en marcha ya que se trabajará de manera 

ordenada. 
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2.2.2. Rentabilidad. 

(Gitman, 2016) Relata desde la perspectiva de la Administración Financiera, en su libro 

Fundamentos de Administración Financiera que: 

La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las ventas, 

los activos o el capital. Esta medida permite estimar el lucro que puede obtener  la 

empresa en relación a un volumen dado de ventas netas, de activos disponibles o la 

inversión de los dueños. La importancia de esta medida radica en que para que una 

empresa sobreviva es necesario producir utilidades; por lo tanto, la rentabilidad está 

directamente relacionada con el riesgo. 

Es aquella medida que demuestra cómo ha evolucionado la empresa en cuanto a ventas, 

los activos que posee o el capital generado, valorando los ingresos en relación a lo entregado 

en primer instancia y su nivel de progreso, incluso con la inversión que realizan; la 

rentabilidad juega un papel importante ya que recae en las utilidades que la empresa pueda 

generar para q continúe; es decir corre riesgos. 

2.2.3. Razones financieras. 

Son instrumentos, herramientas o fórmulas que determinan la posición financiera de una 

empresa, los cuales utilizan información contable que proporcionan los estados 

financieros; con la finalidad de analizar, comparar e interpretar aquella información, para 

proporcionar resultados técnicos y que la gerencia tome decisiones adecuadas (Soto… et 

al, 2017, p. 31). 

Son herramientas y procedimientos que se emplean necesariamente para conocer cómo se 

encuentra la situación financiera de una empresa, es decir mediante la información recaudada, 

evaluación, análisis y la debida conclusión de los estados financieros, de esa manera poder 

tener las cosas claras y efectuar la toma de decisiones de manera efectiva 
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2.2.4. Análisis de las razones financieras. 

Dados los múltiples requerimientos por conocer la problemática que se presenta dentro de 

la entidad Lawrence (2016) indica: 

El análisis de razones es la idea central a fin de promover la información, las cuales se 

pueden dividir en cuatro grupos básicos: razones para generar liquidez, ligado a su  

actividad, razones de endeudamiento o apalancamiento, razones que miden la rentabilidad, 

y razones de cobertura o reserva. Los primeros dos grupos de razones dependen en muy 

alto grado de los datos que se toman del balance general, en tanto los otros dos grupos 

dependen en gran parte de los datos que aparecen en el estado de resultado. Como regla 

general, los insumos necesarios para un buen análisis financiero incluyen, por lo menos, el 

estado de resultado y el balance general (p. 197). 

La idea básica radica en examinar las razones financieras para poder ampliar la 

información obtenida, aquellas se clasifican en: razones de liquidez, razones de 

endeudamiento, estas guardan relación con los datos del Estado de Situación  Financiera; las 

razones de rentabilidad y razones de cobertura dependen de aquellos datos recaudados del 

Estado de Resultado para realizar un correcto análisis 

2.2.5. Índices de rentabilidad. 

Son aquellos que permiten medir el nivel o la capacidad de eficiencia con la cual se 

desarrolla la empresa, para captar un retorno adecuado sobre las ventas, total activos y capital 

invertido.  

Las razones financieras de rentabilidad son instrumentos, que permiten analizar y estimar 

los beneficios de la empresa con respecto a las ventas, los activos o la inversión de los 

dueños es decir miden la capacidad de la empresa para generar utilidades, mientras mayor 

sea su resultado a través del tiempo significa que está optimizando su capacidad operativa 
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y financiera en la generación de rentabilidad. (Soto, Ramón, Solórzano, Sarmiento, y Mite, 

2017, p.77). 

Son aquellas razones financieras que se utilizan para medir el progreso en cuanto 

rendimiento de sus ventas, activos o capital invertido que tiene una empresa, es decir nos 

ayuda a identificar el volumen que tiene la compañía para generar beneficios; entre tanto sea 

superior su resultado en el transcurso del tiempo representa que  está mejorando su capacidad 

operativa 

2.2.5.1. Margen de utilidad bruta 

 “Esta razón, determina la ganancia bruta que obtiene la empresa, por cada unidad 

monetaria de beneficios económicos (ventas), es decir el porcentaje de utilidad bruta en 

relación a los ingresos del negocio” (Soto… et al., 2017, p.78). 

Esta razón establece el porcentaje útil que ha conseguido la empresa, por cada dólar que se 

obtiene del rendimiento,  en relación a la ganancia de la empresa 

El margen origina la utilidad bruta se mide: 

 

Figura 1 Margen de utilidad bruta  

2.2.5.2. Margen de utilidad operativa 

Calcula de forma directa el tanto por ciento que se consigue de cada dólar de ventas, 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, suprimiendo intereses, impuestos y 

dividendos de títulos preferenciales. “Este indicador financiero establece, el porcentaje de 

ganancia operativa que el negocio, obtiene después que se han considerado los costos y 

gastos de la organización” (Soto… et al, 2017, p. 81). 

Esta razón determina el porcentaje de utilidad que genera la empresa en cuanto a las 

ventas, después que se descuenten los costos y  los gastos financieros que intervienen. 
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El margen que se obtiene de la utilidad operativa se estima: 

 

Figura 2 Margen de utilidad operativa 

2.2.5.3. Margen de utilidad neta 

Se asume la estimación del porcentaje que se adquiere de cada  unidad monetaria 

procedente de la venta, seguido de la disminución de los costos y gastos, incorporando los 

intereses, impuestos y dividendos. Cuán mayor sea el incremento de la utilidad neta, es más 

gratificante para la empresa.      

“Determina el nivel en forma porcentual el nivel de beneficios netos que obtiene una 

organización, después de haber considerado los diversos costos, gastos y beneficios de los 

trabajadores y obligaciones con la administración tributaria” (Soto… et al, 2017, p.84).   

Establece el porcentaje de aquella utilidad neta que la empresa ha obtenido al  transcurrir 

el tiempo, una vez de haber disminuido costos, gastos y por supuestos los beneficios de todo 

trabajador  es decir todo en cuanto a impuestos.      

El margen de utilidad neta se calcula: 

 

Figura 3 Margen de utilidad neta 

2.2.6. Normas internacionales de contabilidad NIC. 

La contabilización de la compra y uso de los materiales para la construcción de viviendas, 

a consecuencia de la preparación y presentación de los estados financieros se fundamentan en 

la aplicación de la normativa establecida por la superintendencia de compañías en conjunto 

con el servicio de rentas internas y entidades de control gubernamental. El cumplimiento en 

la aplicación de las normas NIC Y NIIF permite revelar la información de forma transparente 
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y confiable sobre la cual los usuarios sustentan la toma de decisiones financieras. A 

continuación un breve resumen de las siguientes normas: 

2.2.6.1. NIC 2 Inventarios 

El objetivo que suscita esta Norma es disponer el tratamiento contable de los inventarios. 

Un tópico elemental en la contabilización de los inventarios se debe a la cuantía del costo 

que se identifica como un activo, a fin de ser diferido hasta que los ingresos respectivos 

sean registrados. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese 

costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, 

incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. (NIC 2 Inventarios, 2019,p.54) 

También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir 

costos a los inventarios incluyendo la determinación del costo y su consiguiente 

reconocimiento como gastos. (NIC 2 Inventarios, 2019, p.54). 

Como objetivo de esta norma es determinar  los hechos económicos de los inventarios. 

Esta norma detalla la valoración del costo como activo, al igual que reconoce al gasto en el 

tiempo transcurrido, se incluye cualquier desperfecto que disminuye el importe en libros al 

valor neto realizable, de esta manera se registra la contabilidad de las operaciones con 

respecto a los inventarios 

2.2.6.2. NIC 12 Impuesto a las ganancias  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias. El principal problema al contabilizar el impuesto a las ganancias es cómo tratar 

las consecuencias actuales y futuras de: fiscales de todas las diferencias temporarias 

sujetas a tributación  (NIC 12 Impuesto a las Ganancias, 2016,p.121). con tres 

excepciones: 
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(a) la recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) 

que se han reconocido en el estado de situación financiera de la entidad; y  

(b) las transacciones y otros sucesos del periodo corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

Tras el reconocimiento, por parte de la entidad que informa, de cualquier activo o pasivo, 

está inherente la expectativa de que recuperará el primero o liquidará el segundo, por los 

valores en libros que figuran en las correspondientes partidas. Cuando sea probable que la 

recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales 

futuros mayores (menores) de los que se tendrían si tal recuperación o liquidación no 

tuviera consecuencias fiscales, la presente Norma exige que la entidad reconozca un 

pasivo por el impuesto diferido (activo), con algunas excepciones muy limitadas. (NIC 12 

Impuesto a las Ganancias, 2016,p.121) 

Esta Norma exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 

transacciones o sucesos económicos.  

Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos que se reconocen en el resultado 

del periodo se registran también en los resultados. Para las transacciones y otros sucesos 

reconocidos fuera del resultado (ya sea en otro resultado integral o directamente en el 

patrimonio), cualquier efecto impositivo relacionado también se reconoce fuera del 

resultado (ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio). (NIC 12 

Impuesto a las Ganancias, 2016,p.121) 

De forma similar, el reconocimiento de los activos por impuestos diferidos y pasivos en 

una combinación de negocios afectará al importe de la plusvalía que surge en esa 

combinación de negocios o al importe reconocido de una compra en condiciones muy 

ventajosas.  
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Esta Norma también aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que 

aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del 

impuesto a las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a revelar 

sobre los mismos. (NIC 12 Impuesto a las Ganancias, 2016,p.121) 

Como objetivo de esta NIC trata de disponer aquellos hechos contables en cuanto a 

impuesto a las ganancias, mediante este proceso suelen presentarse inconvenientes al realizar 

su registro, debido a que surgen resultados presentes como también los posteriores, en los 

cuales la situación recae sobre las ganancias. 

2.2.6.3. NIC 16 Propiedad planta y equipo 

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y 

equipo, de manera que los beneficiarios de los estados financieros logren comprender la 

indagación respecto a la inversión que la empresa dispone en sus propiedades, planta y 

equipo, como también las variaciones que se deriven en aquella inversión. (NIC 16 

Propiedades, planta y equipo, 2019,p.166) 

Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta 

y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los 

cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los 

mismos.  

Fundamentalmente el objetivo de esta NIC,  trata de establecer los hechos económicos de 

la cuenta, de manera que cada persona interesada de los estados financieros, pueda saber toda 

aquella información relevante, en cuanto a las inversiones que posee la compañía en relación 

a propiedad planta y equipo, de la misma manera que  los cambios que se pueden llegar a 

realizar en aquella inversión 
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2.2.6.4. NIC 40 Propiedad de inversión 

Las propiedades de inversión de las que es dueño se medirán inicialmente al costo. Los 

costos asociados a la transacción se incluirán en la medición inicial. El costo de 

adquisición de una propiedad de inversión comprenderá su precio de compra y cualquier 

desembolso directamente atribuible. (NIC 40 Propiedades de Inversiòn, 2016,p.652). 

El costo de una propiedad de inversión no se incrementará por: 

 (a) Los costos de puesta en marcha (a menos que sean necesarios para poner la propiedad 

en la condición necesaria para que pueda operar de la manera prevista por la administración) 

(b) las pérdidas de operación incurridas antes de que la propiedad de inversión logre el 

nivel planeado de ocupación, o  

(c) las cantidades anormales de desperdicios, mano de obra u otros recursos incurridos en 

la construcción o en el desarrollo de la propiedad. Si el pago por una propiedad de inversión 

se aplazase, su costo será el equivalente al precio de contado. La diferencia entre esta cuantía 

y el total de pagos se reconocerá como un gasto por intereses durante el periodo de 

aplazamiento.  

“Algunas propiedades de inversión pueden haber sido adquiridas a cambio de uno o varios 

activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios”. (NIC 

40 Propiedades de Inversiòn, 2016,p.652) 

La entidad puede:  

(a) escoger el modelo de valor razonable o el modelo del costo para todas las propiedades 

de inversión que respaldan obligaciones de pagar un retorno vinculado directamente con el 

valor razonable o con los retornos provenientes de activos especificados, incluyendo esa 

propiedad para inversión. (NIC 40 Propiedades de Inversiòn, 2016, p. 654) 

(b) escoger el modelo de valor razonable o el modelo del costo para todas las otras 

propiedades para inversión, independiente de la elección realizada en (a). 
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Es importante indicar que la NIC 40 trata de las propiedades de inversión que evalúa en 

primera instancia al costo; es decir aquellos costos que están asociados al convenio siendo 

inmersos en la evaluación inicial. El costo de compra de aquella propiedad de inversión que 

se otorga percibirá su valor de adquisición como también el gasto claramente aplicable 

2.3. Marco contextual 

2.3.1. Reseña histórica. 

La compañía “INMOCOST S.A “fue constituida el 8 de febrero de 1993 en la ciudad de 

Guayaquil mediante escritura pública, su actividad económica principal está orientada a la 

compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles, siendo está representada por el 

Ing. Alberto Valverde Farfán. A pesar de la demanda de empresas consagradas a estas 

actividades, el empresario (dueño) de la empresa prefirió quedarse con la actividad de 

inmobiliaria,  llevando a cabo la ejecución y administración de los proyectos, manejando 

debidamente el recurso humano, cumpliendo requerimientos contractuales, ofreciendo calidad de 

sus productos y buscando el bienestar de sus trabajadores; con el objeto de satisfacer todas 

aquellas necesidades de los clientes, y de esta manera poder entregarles productos que generen 

complacencia. 

 

Figura 4 Matriz de INMOCOST S.A 
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2.3.2. Ubicación. 

La empresa “INMOCOST S.A” mantiene sus oficinas en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil norte de la ciudad, en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar Edificio 

Arquetipo 3 

 

Figura 5 Ubicación de la oficina de INMOCST S.A 

2.3.3. Misión. 

La empresa Constructora Inmobiliaria “INMOCOST S.A” se concentra en construir y 

promocionar proyectos inmobiliarios que ayuden a mejorar la calidad de vida de los clientes, 

contribuyendo así con el déficit habitacional y el embellecimiento de varios diseños para cada 

vivienda, entregando un producto de calidad a tiempo, brindando mayor confort y satisfacción 

que viabilizan un desarrollo sostenible con el entorno. 

2.3.4. Visión. 

Constructora Inmobiliaria “INMOCOST S.A”, será una empresa reconocida a nivel 

nacional por su alto nivel de calidad y profesionalismo; como también por  la confianza de 

los clientes, al desarrollar proyectos de construcción y prestación de servicios en obras, que 

camina al ritmo de la tendencia del mercado, innovando y creando diseños con tecnologías 

actuales, implementando un equipo de trabajo especializado en el tema; con el fin de captar el 

gusto y las necesidades del cliente. 
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2.3.5. Análisis FODA. 

Es una herramienta de gran importancia ya que permite estudiar la situación en que se 

encuentra la entidad por medio de fortalezas, oportunidades, debilidades como también 

conocer cuáles son las amenazas a las cuales se enfrenta  la empresa, de manera interna como 

externamente. 

Fortalezas: 

 Conocimiento de clientes y proveedores. 

 Los proyectos de infraestructura son de calidad y comodidad. 

 Realiza supervisión directa y asesoría constante. 

 Tiene un equipo de trabajo especializado. 

 Cuenta con atención personalizada. 

 Variedad y calidad en el servicio. 

Oportunidades: 

 Facilidad de obtener financiamientos con entidades bancarias 

 Facilidad de pago hacia los clientes 

 Nuevos  proyectos de urbanizaciones 

 Realizar proyectos independientes 

Debilidades: 

 Ciertos trabajadores y obreros desconocen de la misión y visión. 

 Falta de estrategias las cuales dificultan  la toma de decisiones. 

 Mercado altamente competitivo. 

 Pequeño volumen de fondos propios. 

 Falta de financiación externa. 
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Amenazas: 

 Variaciones negativas en los ingresos de los posibles clientes. 

 Problemas de cobro. 

 Variación en los costos de los materiales. 

 Clima 

2.4. Marco conceptual 

Constructoras e inmobiliarias: Dedicada a la compra y venta de bienes inmuebles como 

también a la construcción de aquellas propiedades, incluso proyectos habitacionales. 

Costos de administración: Son aquellos costos que están inmersos en la organización, 

precisos para los procedimientos de forma interna pero que no se pueden observar de primera 

mano con ciertas operaciones de costos.  

Costos de financiamiento: Son los fondos que se relacionan directamente con el hecho de 

costear o aportar, para que la  compañía se mantenga activa y cumpla con sus compromisos. 

Costos: Valor económico que se emplea en la producción de una actividad en relación a la 

empresa. 

Crecimiento sostenible: Es el resultado del buen trabajo en cuanto a sus activos y a las 

ventas, mediante el soporte financiero para conseguir las metas propuestas en mejora de la 

empresa. 

Crédito: Es realizar un acuerdo monetario entre partes, en las que una de ellas se 

compromete a saldar su deuda en un tiempo determinado, en los que se incluyen intereses.  

Desarrollo Socioeconómico: Es la posibilidad que generan los ingresos de un país para 

crear capital con el objetivo de tener solvencia y prosperidad. 

 Estados financieros: Conjunto de documentos financieros en los que se representa la 

situación económica de la empresa. 
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Gastos: Es aquel pago que surge como decremento en los beneficios, con el cual se puede 

cubrir lo adeudado que tiene la empresa y seguir con el negocio en marcha. 

Inmobiliaria: Empresa que se encarga de la adquisición y venta de bienes inmuebles con 

el fin de desarrollar proyectos que contribuyan resultado. 

Institución financiera: Son organizaciones que ayudan con la parte económica, 

capitalmente a los clientes por medio de préstamos y sus respectivos intereses para que  una 

empresa surja. 

Los fondos propios: Dinero que se encuentra directamente en los pasivos como capital 

que tiene una empresa por las aportaciones de los socios y a los beneficios de la actividad en 

la que se desarrolla. 

Marketing: Proceso que ayuda a reconocer las necesidades del mercado, donde se aplican 

estrategias para mejorar las ventas obteniendo rentabilidad y a la vez incrementar la cartera 

de clientes. 

Rentabilidad económica: Evalúa la capacidad que tienen los activos en cuanto a los 

beneficios que ha generado de forma incrementada la empresa en cierto tiempo. 

Solvencia: Es es la acción de tener dinero o recursos para asumir los pagos o deudas que 

se ha contraído sin necesidad de terceros haciendo frente a sus obligaciones. 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Superintendencia de compañías, valores y seguros. 

Entidad encargada de ejercer control sobre nuevas compañías o las ya existentes; así como 

también realizar distintos trámites, además de contar con un portal de información,  lo que 

permite a sus usuarios realizar el cumplimiento de sus obligaciones. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 
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circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. (Superintendencia de Compañias, 

Valores y Seguros). 

2.5.2. Norma internacional de contabilidad 1. 

La NIC 1 determina que los estados financieros fundamentan una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. Tiene 

como objetivo que los estados financieros con propósitos de información general 

suministren información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 

los flujos que conlleva el efectivo de la entidad, que sea útil a una extensa variación de 

usuarios a la hora de admitir sus decisiones económicas. Los estados financieros también 

revelan los resultados de la gestión llevada a cabo por los administradores con los recursos 

que se les han confiado. (NIC 1 Presentaciòn de Estados Financieros, 2018) 

2.5.3. Constitución de la república del Ecuador. 

Según (Constitución de la Republica del Ecuador, 2018) manifiesta en la sección sexta de 

los Derechos de Hábitat y Vivienda en el Art. 30, “Las personas tienen derecho a un habitad 

seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación 

social y económica”. En el Art. 31 Las Personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las 

diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la 

ciudad se basa en gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la 

propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

2.5.4. Plan nacional de desarrollo. 

Dentro del plan nacional de desarrollo 2017-2021- Toda una Vida, hace referencia a que el 

“buscamos un Ecuador de equidad y justicia social, con igualdad de oportunidades” 

(Desarrollo, 2017, p. 12). Se puede decir Plan Nacional es un gran aporte al desarrollo del 

proyecto, ya que se busca mejorar la rentabilidad de INMOCOST S.A. Con el desarrollo de 
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estrategias que le permitan a la misma mejorar su rendimiento y posicionarse en el mercado, 

ofreciéndole a su clientela productos de calidad y a bajos costos.  

La empresa INMOCOST S.A necesita mejorar su rentabilidad lograr una mayor 

estabilidad económica y salud financiera, además de lograr ser una organización sólida y que 

los empleados, colaboradores y accionistas sean beneficiados de lo que les corresponden, y 

así queda evidenciado la importancia en cuanto a la participación de la ciudadanía para lograr 

un Ecuador mejor. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Este proyecto analiza la situación financiera de la Inmobiliaria Costanera “INMOCOST 

S.A” ,que se ha obtenido durante los periodos 2017-2018, de modo que la investigación que 

se lleva a cabo en el mismo será cuantitativa y cualitativa; debido a la recolección de datos de 

interés los cuales son hechos reales; por ende  la información obtenida es de la empresa antes 

mencionada, de esta manera favorece para determinar las variaciones con respecto a los 

costos, gastos y el incremento de los precios que van a incurrir. 

“Enfoque Cuantitativo: Usa la recopilación de los datos para examinar la hipótesis basada 

en la evaluación numérica y el análisis estadístico, para implantar patrones de conductas y 

probar teorías” (Alonzo, 2015, p. 6) 

“Enfoque Cualitativo: Utiliza la recolección de datos sin mediciòn numèrica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretaciòn” (Alonzo, 2015, 

p. 9) 

3.2. Tipo de investigación 

Bernal (2018) afirma que la investigacion descriptiva “Es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 

categorías o clases de ese objeto.” (p. 6) 

La Investigación descriptiva se empleará mediante la selección de información sobre la 

base de la hipótesis, por lo consiguiente se  expondrán una serie de estrategias que incidan en la 

empresa con relación a la rentabilidad, se las resume de manera metódica para luego analizar 

minuciosamente los resultados. 
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. 

Toledo (2016) “La Población de una investigación está compuesta por todos los elementos 

(personas, objetos, organismos, historias clínicas) que participan del fenómeno que fue 

definido y delimitado en el análisis del problema de investigación”. 

Según lo antes mencionado indicamos que nuestra población se encuentra compuesta por 

66 empleados que asisten para la compañía, en los que están inmersos 6 funcionarios del área 

comercial y 4 colaboradores del área contable 

3.3.2. Muestra. 

Toledo (2016) afirma que “Una muestra es una parte de la población, la muestra puede ser 

definida como un subgrupo de la población o universo; para seleccionar la muestra, primero 

deben delimitarse las características de la población”. 

En la investigación que se realiza se ha tomado el total de la muestra, ya que cuenta con 

pocos empleados, en cuanto el área comercial está conformada por 6 funcionarios los cuales 

se dividen entre: Gerente comercial, Supervisora de ventas y 4 asesoras de ventas; y en el 

área contable 4 colaboradores: Contadora, 2 asistentes contables y  Auditora que ayudan a la 

compañía. Mediante el cual se procede a efectuar encuestas a los empleados del departamento 

de ventas y contable 

3.3.3. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Al realizar una investigación, como parte primordial es la recolección de datos conjunto al 

análisis de ellos, que necesariamente requiere de técnicas adecuadas las cuales establecen su 

correcto instrumento, herramientas o medios a utilizar. 

Existen varias técnicas e instrumentos que le admite al investigador la recolección de datos 

para una muestra acerca del problema de la investigación como también para la hipótesis de 

trabajo.  
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La  investigación llevada a cabo se realiza mediante preguntas que son formuladas por el 

investigador; mediante el planteamiento de la hipótesis, exclusivamente relatando situaciones 

o acontecimientos, para probar aquella conjetura.  

La investigación descriptiva se soporta principalmente en:  

 “La encuesta es una técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los 

sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los 

conceptos que se derivan de una problemática de investigación previamente 

construida” (Lòpez & Fachelli, 2016, p. 14) 

 “La entrevista se convierte en el instrumento de la investigación para la recogida de 

la información, y ésta se obtiene por medio de la conversación entre dos 

interlocutores” (Lòpez & Fachelli, 2016, p. 29) 

Se han elaborado preguntas estratégicas que van direccionadas a identificar la 

problemática y de esta manera poder obtener resultados reales, concretos y secuenciales que 

permita poner en práctica estrategias claves para mejorar la situación financiera de la 

empresa, de esta manera obtener resultados eficientes y con ello aumentar los ingresos. El 

instrumento que se implementará será un cuestionario basado en una combinación de 

preguntas abiertas y cerradas en las que se abordan temas acerca de los proyectos 

habitacionales, la manera de operar  y lo que influye en el desarrollo de la Inmobiliaria 

Costanera Inmocost S.A. 

3.4. Análisis de resultados 

Se ha procedido a realizar un análisis de las encuestas realizadas a los directivos de las 

áreas comercial y contable de la empresa Inmocost  S.A. para conocer la opinión de los 

mismos  con respecto a la situación por la que atraviesa la empresa y de esta manera tener 

una mejor perspectiva de la realidad de la compañía 
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1. ¿Se han aplicado anteriormente estrategias en la empresa  INMOCOST S.A? 

Tabla 2  

Aplicación de estrategias anteriormente  

Respuesta  Cantidad Porcentaje 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota.  Investigación descriptiva 

 
 

Figura 6 Aplicación de estrategias anteriormente 

Según la opinión de los encuestados un 10% manifiesta que la empresa si ha aplicado 

estrategias con anterioridad, mientras que el 90% está consciente que no se han aplicado 

estrategias en  la empresa. Este resultado es muy favorable para la investigación, debido a 

que nos ayuda a la ejecución y continuidad del proyecto. 
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2. ¿Considera usted que es importante aplicar estrategias en la empresa 

Inmocost S.A? 

Tabla 3  

Importancia de aplicar estrategias 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

En desacuerdo 1 10% 

De acuerdo 2 20% 

Totalmente de acuerdo 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 

Figura 7 Importancia de aplicar estrategias 

Según la opinión de los encuestados si se deben aplicar estrategias en la empresa. El 10% 

está en desacuerdo, el 20% está de acuerdo, como resultado del 70%  y el más significativo 

está totalmente de acuerdo, esto fundamenta a que es necesario establecer estrategias que 

contribuyan a la compañía mejorando la rentabilidad. 
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3. ¿La empresa está cumpliendo con los objetivos planteados durante el periodo 

contable? 

Tabla 4 

Cumplimiento de Objetivos  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota. Investigación descriptiva 

 

 

Figura 8 Cumplimiento de los Objetivos 

Según las opiniones de los encuestados la mayoría de estos se  inclinan con un 80%, que 

no se está  dando el cumpliendo con los objetivos planteados, ya que hay preocupación al 

creer que en eso radica la disminución de sus ventas. Por otro lado un 20% manifiesta que la 

empresa si está cumpliendo con los objetivos.  
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4. ¿Considera importante que la empresa ofrezca un plan financiero a sus 

clientes que le permita mejorar la rentabilidad de la empresa? 

Tabla 5  

Plan financiero 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

En desacuerdo 1 10% 

De acuerdo 3 30% 

Totalmente de acuerdo 6 60% 

TOTAL 10 100% 
 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 

Figura 9 Plan financiero 

Según los resultados anteriores se puede percibir que es de gran importancia que la 

empresa ofrezca a sus clientes  un plan financiero, detallando solo un 10% en desacuerdo, 

mejorando con un 30% de acuerdo, y superando con un 60% que están totalmente de 

acuerdo; de esta manera no solo se benefician los clientes sino también la empresa ya que 

contribuye para mejorar el rendimiento. 
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5. ¿Considera que al implementar estas estrategias mejorará la  venta de los 

inmuebles de la empresa INMOCOST S.A? 

Tabla 6  

Estrategias de venta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0    0% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 

Figura 10 Estrategias de venta 

Mediante los resultados, con un 100% de manera favorable se aprecia que es necesario 

implementar estrategias que le permitan a la empresa gestionar ventas de los inmuebles y así 

obtener como beneficio el incremento de la rentabilidad. 
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6. ¿Cuentan con los medios publicitarios necesarios para dar a conocer los 

inmuebles que ofrece la empresa Inmocost S.A? 

Tabla 7  

Medios publicitarios   

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 

Figura 11Medios publicitaros 

Mediante el gráfico anterior se puede observar notablemente que ambas respuestas han 

sido ponderadas con un 50%; por medio de la información recolectada y aplicación de la 

investigación descriptiva, la mitad de los encuestados dijeron que si contaban con un medio 

publicitario; y la otra mitad deduce que no son los suficientes para captar clientes, por los  

que necesitan de otros para mejorar las ventas.  
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7. ¿Cuáles de los siguientes medios publicitarios cree usted que es más efectivo 

para ofertar la venta de los inmuebles? 

Tabla 8   

Medios publicitarios efectivos para la venta 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Televisión 2 20% 

Radio 0 0% 

Página web 4 40% 

Redes sociales  4 40% 

Vallas publicitarias  0 0% 

TOTAL  10 100% 
 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 

Figura 12 Medios publicitarios efectivos para la venta 

Según los resultados obtenidos los mejores medios publicitarios para ofertar la venta de 

los inmuebles en la empresa Inmocost S.A. son las páginas web y las redes sociales ambas 

con un 40%, seguido de un 20% la televisión, esto nos brinda información esencial para 

captar más clientes y mejorar las ventas 
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8. ¿A qué nivel socio económico va dirigido los proyectos de la empresa 

Inmocost S.A.? 

Tabla 9  

Nivel socio económico 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Nivel alto 1 10 % 

Nivel medio alto 8 80% 

Nivel medio bajo 1 10% 

Nivel bajo  0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 

Figura 13 Nivel socioeconómico 

Según los resultados obtenidos los proyectos realizados por la empresa, el 80 % están 

dirigidos para el nivel medio alto, 10% manifiesta que está dirigido al nivel medio bajo, 

mientras que un 10%  para el nivel alto; es decir para personas con capacidad de adquisición 

de dichas viviendas; esto tiene que ver con la calidad, servicio y la ubicación de dichos 

inmuebles. 
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9. ¿Considera que el problema económico actual que atraviesa el  país por medio 

de la pandemia del COVID-19  ha hecho que la empresa INMOCOST S.A 

disminuya aún más las ventas de sus inmuebles y su  rentabilidad? 

Tabla 10  

Situación económica 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 10 100% 

No  0    0% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 
Figura 14 Situación económica 

Según los datos antes expuestos con un 100% se da a conocer que depende 

considerablemente de la situación que atraviesa el país con respecto a la pandemia, que las 

ventas de los inmuebles hayan disminuido; afectando a  los sectores inmobiliarios y esto 

repercute en el rendimiento que conlleva la situación económica actualmente. 
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10. ¿Estarían dispuestos a negociar el precio de las  viviendas debido a la 

situación económica que atraviesa el país?  

Tabla 11  

Baja de Precios 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Si 8 80 % 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Nota.  Investigación descriptiva 

 

 

Figura 15 Baja de precios 

Según el informe evidente el 80% concuerda en que es necesario bajar el precio de los 

inmuebles, debido a la situación económica que atraviesa el país, favoreciendo no sólo a los 

clientes para la adquisición de ellos, sino que se obtenga rentabilidad y a la vez ayudaría a 

que el negocio siga en marcha. Por otro lado un 20% de los encuestados no creen necesario la 

disminución en el precio de los inmuebles para tener un aumento en las ventas. 
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Entrevista realizada al Gerente Comercial de la empresa Inmobiliaria Costanera 

Inmocost S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil 

1. ¿Cómo son los inicios de la Inmobiliaria Costanera Inmocost S.A.?  

La empresa tiene sus inicios en el año 1993, empezando con la construcción de inmuebles 

de la ciudad de Guayaquil y zonas aledañas. 

2. ¿La empresa cuenta con un organigrama definido?  

No contamos con un organigrama, por lo que nos ha permitido trabajar de una manera más 

o menos organizada. 

3. . ¿Tiene alguna forma de financiamiento para su capital de operación?  

Sí, contamos con préstamos bancarios. 

4. ¿Cree usted que su empresa necesita estrategias para resolver los problemas y 

mejorar su rentabilidad?  

Claro, ya que la empresa no cuenta con estrategias y en vista al crecimiento poblacional 

que estamos experimentando, además de la necesidad de tener una vivienda propia de las 

familias de los distintos sectores que conforman la ciudad sería importante y de gran utilidad 

medir los rendimientos en temas eficiencia y rentabilidad en todas nuestras áreas. 

5. ¿Cuál cree usted que sea el motivo por el cual en Inmocost S.A no se han 

implementado estrategias con anterioridad? 

Debido a que no se veía de vital importancia la necesidad de implementar estrategias para 

organizarnos ya que todos tratan de hacer su trabajo de la mejor manera. 
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3.5. Validación de hipótesis  

Comprobación de hipótesis. 

Hipótesis Planteada 

“Si se elaboran estrategias mejorará la rentabilidad de la empresa Inmocost S.A.” 

Esta hipótesis se ratifica en las preguntas 2, 5 y 10 de la encuesta realizada al personal del 

área comercial y contable, que labora dentro de la empresa Inmocost S.A.; el cual fue un gran 

aporte, ya que corrobora la necesidad de que se perfeccionen  los procedimientos para lograr 

un cambio significativo en la empresa y así de esta manera pueda mejorar su rentabilidad. Del 

mismo modo la hipótesis se afirma en las preguntas 3 y 4  de la entrevista realizada al gerente 

comercial expresando que la empresa requiere de estrategias para mejorar el funcionamiento 

de la misma; así como también el uso de los ratios financieros permitieron medir la 

rentabilidad de la empresa, los cuales sirvieron como una herramienta para  confirmar  que la 

empresa presenta inexactitudes en cuanto a la utilización de los activos en relación a los años 

2017 -2018, obteniendo como resultado 0,86% y un  0,67% respectivamente.   

Como resultado en cuanto al análisis de las razones financieras, se ve reflejada una 

disminución en la utilidad de Inmocost S.A., lo cual está afectando significativamente a la 

rentabilidad de la misma. 

Por lo expuesto anteriormente; se comprueba que existen varias falencias y la posible 

solución sería aplicar estrategias que permitan a la empresa obtener mejores resultados, por lo 

que se considera que la Hipótesis ha sido comprobada. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema de la propuesta  

Adopción de estrategias para la venta de inmuebles a fin de mejorar la rentabilidad en la 

empresa Inmobiliaria Costanera Inmocost S.A. 

4.2.  Justificación 

La Inmobiliaria Costanera Inmocost S.A inicio sus operaciones el 8 de Febrero de 1993 se 

encuentra situada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte;  Inmocost S.A 

es una empresa que desarrolla la actividad económica enfocada a la compra, alquiler, venta, y 

explotación de bienes inmuebles.  Al adoptar nuestra propuesta de estrategias, contribuye a 

que  Inmocost S.A mejore sus técnicas de venta inmobiliaria y de esta manera poder captar 

clientes con mayor facilidad y rapidez, sin necesidad de que cuenten con un presupuesto 

elevado; es decir considerando una cartera de clientes de diferentes niveles de recursos 

económicos. Mediante este proceso se quiere lograr que la empresa pueda convertir 

potenciales clientes en clientes satisfechos, cerrando así la venta de sus inmuebles en menor 

tiempo y que por supuesto hagan publicidad para nuevos compradores. 

La propuesta que se desarrolla a continuación en la empresa Inmocost S.A se basa 

mediante un estudio realizado; sabiendo que la economía asciende en tanto que se desarrolla 

la producción, ya sea en bienes o servicios que se puedan ofrecer, de este modo las personas 

tengan dinero para consumir y que las empresas puedan cubrir con sus obligaciones, en vista 

de aquello se hallaron varios factores perjudicados como son: factores económico y social 

que giran alrededor del mundo, como consecuencia de ello la situación actual que atraviesa el 

país debido al virus del Covid-19, el cual ha impedido que el comercio se desarrolle con 

normalidad, ya que circunstancias como estas han afectado las ventas y no han permitido a la 

empresa obtener un incremento en su rentabilidad, es por ello que se propone implementar 
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una serie de estrategias de ventas que se utilicen con la finalidad de mejorar el rendimiento, y 

a su vez incurrir en la óptima toma de decisiones con variedad en sus plazos, obteniendo un 

resultado positivo. Por ende cada estrategia formulada va a radicar a la situación y al sector 

inmobiliario donde esta compañía se desempeña. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general. 

Realizar estrategias que ayuden a optimizar los costos y mejorar la rentabilidad de la 

empresa Inmocost S.A. 

4.3.2. Objetivos específicos. 

 Definir estrategias para mejorar las ventas de la Inmobiliaria a los futuros clientes. 

 Analizar integralmente las estrategias y determinar las mejores para ser planteadas. 

 Realizar el análisis de los Estados Financieros para constatar que la rentabilidad ha 

incrementado en la empresa Inmocost S.A. 
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4.4. Desarrollo de la propuesta  

Tabla 12  

Estrategias adoptadas por Inmocost S.A 

Estrategias Departamento al que pertenecen 

1. Estrategias Administrativas 

1.1 Presentar una estructura organizativa 

Departamento Administrativo 

2. Estrategias de Precios 

2.1 Fijar formas de pago a sus clientes  

2.2 Mantener los precios de los inmuebles 

Departamento Contable 

3. Estrategias de Ventas 

3.1 Implementar el teletrabajo  

3.2 Contar con un show room. 

3.3 Financiamiento Bancario 

 

Departamento de Ventas 

4. Estrategias de Incentivos a empleados 

4.1 Comisiones por Ventas 

4.2 Bonos anuales. 

4.3 Ofrecer beneficios externos 

Departamento de Recursos Humanos 

5. Estrategias de Publicidad 

5.1 Diseñar puntos de venta  

5.2 Utilizar la tecnología como aliada 

5.3 Utilizar medios impresos 

Departamento de Marketing y 

Publicidad 

6. Estrategias de Costos 

6.1 Buscar nuevos proveedores 

6.2 Realizar seguimiento a los proyectos. 

6.3 Crear acuerdos a largo plazo con proveedores 

estratégicos para la empresa. 

Departamento Contable 
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1. Estrategias administrativas  

1.1 Estrategia:  

Presentar una estructura organizativa. 

Actividades: 

1. Revisar la escritura de constitución de la empresa  

2. Determinar los niveles jerárquicos dentro de la empresa. 

3. Consultar la normativa para la elaboración de organigramas. 

4. Diseñar un organigrama. 

Descripción: 

Cada empresa debe contar con una estructura organizacional propia, la cual puede ser 

modificada y adaptada de acuerdo a sus necesidades. Es un aspecto fundamental para la 

comprensión de toda empresa, por lo tanto es preciso que se defina como se encuentran 

conformados los distintos departamentos de manera gráfica, dando claridad mediante un 

organigrama donde se puedan visualizar los diversos niveles jerárquicos y líneas de 

autoridad; esto permite que cada colaborador conozca qué rol desempeña, sus obligaciones a 

cumplir; revelando cuáles son sus fortalezas y de que oportunidades pueden gozar en la 

empresa Inmocost S.A. 
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Figura 16 Organigrama estructural 

2. Estrategias de precio  

2.1 Estrategia:  

Fijar formas de pago que faciliten a sus clientes la compra de inmuebles, ya sean en 

efectivo, cheques y mediante tarjetas de crédito. 

Descripción: 

Establecer distintas formas de pago que faciliten a cada cliente el realizar sus 

cancelaciones cómodamente y a tiempo; esto no solo es beneficioso para la empresa ya que 

de alguna u otra manera se ejecutan diversas formas de pago para que adquieran bienes, sino 

también a los clientes que dependen de las facilidades que se les pueda otorgar para sus 

compras, quedando satisfechos ambas partes. 
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2.2 Estrategia:  

Mantener los precios de los inmuebles, de acuerdo a los precios del mercado. 

Descripción: 

Establecer el precio de los inmuebles tomando en cuenta factores como: los costos que 

genera la construcción de los mismos y la rentabilidad que se espera obtener en la venta de 

estos. Sabiendo que el mercado inmobiliario es muy competitivo, por ende es de vital 

importancia establecer precios que le permitan a la empresa mantenerse en equilibrio. Es de 

gran ventaja ya que se podrá subir los precios a medida que el mercado los incremente de 

igual manera, lo que resulta de establecer una estrategia de este tipo es obtener una 

competencia sana. 

3. Estrategias de venta 

3.1 Estrategia:  

Implementar el teletrabajo para permitir que los empleados puedan atender con facilidad a 

potenciales clientes.  

Descripción: 

Debido al actual problema sanitario originado por el virus del Covid-19 a nivel mundial,  

se han visto afectados un sin número de empresas; por ende para Inmocost S.A resulta de 

gran ayuda implementar el teletrabajo como una herramienta para facilitar la 

comercialización de los inmuebles, ya que de esta manera los empleados mantendrán su 

empleo desarrollando productividad, ahorrando costos, se ofrece una mejora atención y se 

reducen gastos, manteniendo la misma calidad en cada inmueble que se ofrece a los clientes y 

brindando el mejor servicio. 
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3.2 Estrategia:  

Contar con un show room.  

Descripción: 

Al implementar un show room como estrategia en INMOCOST S.A se procura que los 

potenciales clientes puedan ver departamentos y casas modelos que aún se encuentra en 

construcción y así poder materializarlos para que el futuro comprador pueda tener seguridad 

al momento de realizar su compra; mediante esta técnica se busca captar clientes, escuchando 

sus puntos de vista, ideas innovadoras para mejorar el trabajo y sobretodo brindar una 

atención personalizada, de esta manera poder incrementar las ventas y mejorar la 

rentabilidad. 

3.3 Estrategia:  

Financiamiento Bancario. 

Descripción: 

De darse el caso de necesitar financiamiento bancario especialistas de INMOCOST S.A 

brindarán asesoría y procederán a realizar las gestiones correspondientes para tramitar su 

crédito de forma inmediata; lo que ayuda a que los posibles clientes tengan más posibilidades 

de adquirir sus bienes inmuebles, acordando la cuota de sus intereses y teniendo el 

seguimiento de sus pagos de manera sencilla. 

4. Estrategias de Incentivos a empleados 

4.1 Estrategia:  

Comisiones por ventas. 

Descripción: 

Direccionar a los trabajadores de INMOCOST S.A. a lograr los objetivos de la empresa 

mediante el cobro de comisiones por ventas alcanzadas, recibiendo el reconocimiento por su 

desempeño laboral; determinando el esfuerzo y la perseverancia de los trabajadores, 
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incentivando la competitividad de manera sana entre equipos, con el gran propósito de 

estimular a los trabajadores  y por supuesto mejorar la rentabilidad de la empresa al realizar 

más ventas. 

4.2 Estrategia:  

Bonos anuales. 

Actividades: 

1. Asignar un presupuesto específico para los incentivos.  

2. Establecer cuáles son los objetivos a alcanzar. 

3. Comunicar a los colaboradores de Inmocost S.A de los incentivos que se ofrecerán 

a manera de motivación. 

4. Re-evaluar periódicamente el plan de incentivos a empleados. 

Descripción: 

Incentivar a los colaboradores de INMOCOST S.A con un bono anual basado en su 

desempeño al cumplir los objetivos trazados, haciendo que cada empleado se sienta cómodo 

en el área que labora, motivándolos y desarrollando en ellos el aumento de rendimiento y 

productividad, para que realicen un trabajo óptimo 

4.3 Estrategia:  

Ofrecer beneficios externos. 

Actividades: 

1. Determinar un presupuesto concreto para los incentivos.  

2. Realizar alianzas con centros de salud. 

3. Establecer cuáles son los objetivos a alcanzar. 

4. Comunicar a los colaboradores de INMOCOST S.A de los incentivos que se 

ofrecerán a manera de motivación. 

5. Re-ajustar periódicamente el plan de incentivos a empleados. 
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Descripción: 

Ofrecer servicios médicos (doctores/dentistas) como estrategia con la finalidad de cuidar y 

de motivar a los empleados de INMOCOST S.A a promover la venta de los inmuebles, 

obteniendo asistencia médica para ellos y su familia, de tal modo que cada colaborador se 

sienta íntegro al desarrollar su trabajo; consiguiendo equilibrio entre la compañía y los 

trabajadores, y de ese modo poder alcanzar los objetivos trazados. 

5. Estrategias de publicidad 

5.1 Estrategia:  

Diseñar puntos de venta estratégicamente ubicados para promover la venta de los 

inmuebles. 

Descripción: 

Asegurar puntos de venta para impulsar la comercialización de los inmuebles, ubicados en 

lugares claves como islas de centros comerciales y el malecón 2000 para aprovechar la 

afluencia de visitantes y convertirlos en potenciales compradores, esto tiene por finalidad 

llamar la atención de cada cliente sobre los inmuebles que se ofrecen, al igual que fomentar 

las compras siendo de gran ayuda para permanecer con el negocio en marcha, creando una 

mejor experiencia y sobretodo satisfaciendo las necesidades del cliente. 

5.2 Estrategia:  

Utilizar la tecnología como aliada, aprovechando las ventajas que esta ofrece para la 

captación de clientes. 

Descripción: 

Actualmente INMOCOST S.A cuenta únicamente con una página web donde se puede 

visualizar los servicios e inmuebles que esta oferta; por consiguiente la creación de cuentas 

de Instagram y Facebook sería un gran apoyo para promocionar los inmuebles y captar 

potenciales clientes, además de aumentar el reconocimiento de la empresa y lo que ofrece 
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mediante anuncios con ideas atractivas de forma rápida y sencilla; estas plataformas sociales 

aparte de ser gratuitas ayudan a generar ventas haciendo que el negocio crezca por medio de 

sus seguidores. 

5.3 Estrategia:  

Utilizar medios impresos como son: periódicos, banners, tarjetas de presentación, hojas 

volantes parara atraer clientes que contengan información básica para ser contactados con 

facilidad mediante: teléfono, dirección, además de logotipo y eslogan. 

Descripción: 

Con la evolución de la tecnología se han dejado de usar medios impresos; sin embargo 

tiene sus ventajas seguir haciendo publicidad de este tipo. Causa mayor impacto en los 

clientes ya que estos medios impresos son tangibles, es decir las personas lo tienen en físico, 

de este modo la publicidad de Inmocost S.A es perdurable, capaz de durar por días, meses 

incluso hasta años además de que proporciona mucha más credibilidad. 

6. Estrategias de Costos 

6.1 Estrategia:  

Buscar nuevos proveedores que ofrezcan materiales de la misma calidad a menor precio. 

Actividades: 

1. Buscar potenciales proveedores. 

2. Realizar cotizaciones de los materiales. 

Descripción: 

Los proveedores son una fuente importante para todo negocio. Para Inmocost S.A es de 

gran ayuda buscar nuevos fabricantes que provean materiales básicos para operar 

diariamente, además de las materias primas necesarias para la construcción y 

comercialización de los inmuebles. Para ello es preciso negociar de manera correcta, 
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sabiendo toda la informa necesaria para que no afecte la productividad manteniendo una 

buena calidad. 

Estrategia:  

Realizar seguimiento a los proyectos. 

Descripción: 

Para Inmocost S.A es necesario realizar un seguimiento continuo de los proyectos 

inmobiliarios y el personal asignado para controlar como se va desarrollando los avances del 

mismo; con la finalidad de detectar a tiempo cualquier irregularidad y se corrija 

oportunamente, lo que permite reducir al mínimo que surja algún contratiempo, haciendo que 

el proyecto cumpla con su propósito; de esta manera se ofrece calidad en cada inmueble que 

se entrega y aporta considerablemente valor a la empresa. 

6.2 Estrategia:  

Crear acuerdos a largo plazo con proveedores estratégicos para la empresa. 

Descripción: 

Para Inmocost S.A crear relaciones comerciales a largo plazo con los proveedores será de 

gran aporte para mantener eficiencia y productividad en lo que se desarrolla, con respecto a la 

reducción de costos de los materiales, precios modestos y flexibles, además de ofertas acorde 

a las necesidades de la empresa, influyendo en buen camino los procesos internos como 

también el progreso del rendimiento acrecentando el negocio. 
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Figura 17 Análisis vertical y horizontal del estado de situación financiera de Inmocost S.A 

Fuente: Inmobiliaria costanera  Inmocost S.A. 

2018
ANALISIS 

VERTICAL
2017

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

HORIZONTAL 

(+) 1.354.501,27$     25% 668.948,01$        12% 102%

(+)

285.380,61$        5% 380.101,11$        7% -25%

20.953,20$          0% 214.921,94$        4% -90%

(+)

2.935,53$            0% 5.015,59$            0% -41%

(+)

214.956,71$        4% 287.276,25$        5% -25%

65.805,84$          1% 40.049,16$          1% 64%

(+)

1.513.111,54$     27% 1.174.685,00$     21% 29%

392.659,97$        7% 392.653,97$        7% 0%

3.850.304,67$     70% 3.163.651,03$     57% 22%

(+)

18.254,29$          0% 1.450,00$            0% 1159%

8.407,94$            0% 8.852,60$            0% -5%

6.355,00$            0% 5.603,00$            0% 13%

653,31$               0% 653,31$               0% 0%

(+) 13.753,19$          0% -100%

(-) (19.722,11)$        0% (16.279,01)$         0% 21%

(+)

815.532,60$        15% 815.532,60$        15% 0%

(+)

441.143,82$        8% 1.180.968,86$     21% -63%

(+)

400.516,06$        7% 358.120,30$        6% 12%

1.653,14$            0% 63.145,71$          1% -97%

1.672.794,05$     30% 2.431.800,56$     43% -31%

5.523.098,72$     100% 5.595.451,59$     100% -1%

(+)

7.235,16$            0% -100%

201.779,44$        4% 225.593,01$        4% -11%

30.757,15$          1% -

596.578,47$        11% 737.205,74$        13% -19%

(+) -

316.143,82$        6% 442.007,86$        8% -28%

(+)

21.030,27$          0% 19.557,28$          0% 8%

10.579,44$          0% 12.684,81$          0% -17%

17.365,31$          0% 12.504,29$          0% 39%

(+)

1.215,42$            0% 616,50$               0% 97%

(+)

2.574.447,22$     47% 1.871.253,38$     33% 38%

3.769.896,54$     68% 3.328.658,03$     59% 13%

(+)

570.000,00$        10% 570.000,00$        10% 0%

36.999,28$          1% -$                    -

(+)

125.000,00$        2% 738.961,00$        13% -83%

(+)

43.552,95$          1% -$                    -

(+)

439.756,45$        8% 467.258,93$        8% -6%

1.215.308,68$     22% 1.776.219,93$     32% -32%

4.985.205,22$     90% 5.104.877,96$     91% -2%

(+) 100.000,00$        2% 100.000,00$        2% 0%

(+) 13.331,25$          0% 13.331,25$          0% 0%

(+)

33.121,44$          1% 33.121,44$          1% 0%

366.500,41$        7% 291.943,93$        5% 26%

(12.578,18)$        0% (12.578,18)$         0% 0%

(9.801,29)$          0% (9.801,29)$           0% 0%

(+) 47.319,87$          1% 74.556,48$          1% -37%

537.893,50$        10% 490.573,63$        9% 10%

5.523.098,72$     100% 5.595.451,59$     100% -1%

   Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF

Utilidad del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

Capital suscrito y/o asignado

Reserva legal

Resultados acumulados 

   Otro activos no corrientes reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas 

Ecuatorianas de contabilidad - NEC)

   Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores

   (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores  

   Otros pasivos no corrientes por beneficios a empleados 

Provisiones no corrientes

Otras

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO

     No relacionadas locales 

   Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes 

     Otras no relacionadas locales

Obligaciones con instituciones financieras- no corrientes 

   No relacionadas locales 

Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados 

Pasivos por ingresos diferidos 

   Anticipos clientes

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Cuentas y documentos por pagar no corrientes 

   Cuentas y documentos por pagar comerciales  no corrientes 

Pasivos corrientes por beneficios a empledos  

   Participación trabajadores por pagar del ejercicio

   Obligaciones con el IESS 

   Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados 

Provisiones corrientes

   Otras

     No relacionadas locales 

   Otras cuentas y documentos por pagar corrientes 

     Otras relacionadas locales 

     Otras no relacionadas locales 

Obligaciones con instituciones financieras corrientes 

   No relacionadas locales 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas y documentos por pagar corrientes 

   Cuentas y documentos por pagar  comerciales corrientes 

     Relacionadas locales 

   Relacionado locales 

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes 

   Otras relacionadas locales 

   Otras no relacionadas locales 

TOTAL ACTIVOS  NO CORRIENTES 

TOTAL DEL ACTIVO

   Vehiculos , equipo de transporte y caminero móvil 

Otras propiedades, planta y equipo 

Depreciación acumulada de propiedades planta y equipo del costo histótico antes de 

reexpresiones o revaluaciones

Inversiones no corrientes 

   Otros derechos representativos de capital en sociedades que no son subsidiarias, ni asociadas, 

ni negocios conjuntos 

Cuentas y documentos por cobrar no corrientes 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades, planta y equipo 

   Maquinaria,equipo, instalaciones y adecuaciones Costo histórico antes de reexpresiones o 

revaluaciones

   Muebles y enseres

   Equipo de computación 

Inventarios

   Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta 

   Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta 

Efectivos y equivalentes al efectivo 

Cuentas y documentos por cobrar clientes

   Relacionado locales 

   No relacionados locales

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes 

   Otras no relacionadas locales

INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018

CUENTA

ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES 

Activos por impuestos corrientes 

   Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

   Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IMPUESTO A LA RENTA)
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Figura 18 Análisis vertical y horizontal del estado de resultado integral de Inmocost S.A 

Fuente: Inmobiliaria costanera  Inmocost S.A.

2018
ANALISIS 

VERTICAL
2017

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

HORIZONTAL 

2017-2018

INGRESOS

(+) Ingresos de  actividades ordinarias

(+) Ventas netas locales de bienes -$                              -$                            

Gravadas con tarifa diferente de 0% de iva -$                              -$                            

Gravadas con tarifa 0% de iva  o exentas de iva -$                              -$                            

(+) Prestaciones locales de servicios

Gravadas con tarifa diferente de 0% de iva 512.881,85$                  9% 461.518,39$                5% 11%

Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de iva -$                              0% 5.997.165,62$             69% -100%

(+) Por Prestaciòn de Servicios de Construcciòn 5.132.435,68$               91% 2.266.607,61$             26% 126%

(+) Otros 10.366,27$                    0% 444,45$                       0% 2232%

TOTAL DE INGRESOS 5.655.683,80$              100% 8.725.736,07$             100% -35%

COSTOS Y GASTOS

(-) COSTOS

Costo de ventas 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 
3.250.536,32$               67% 1.961.770,29$             38% 66%

Gastos por Beneficios a Empleados y Honorarios

(+) Sueldos y Salarios y demàs Remuneraciones 810.755,25$                  17% 472.454,47$                9% 72%

(+) Otros Gastos

Mantenimiento y Reparaciones 785.886,66$                  16% 2.736.518,09$             53% -71%

TOTAL DE COSTOS 4.847.178,23$              100% 5.170.742,85$             100% -6%

UTILIDAD BRUTA 808.505,57$                 3.554.993,22$             

(-) GASTOS

(-) Gastos por Beneficios a Empleados y Honorarios

Sueldos y Salarios y demàs Remuneraciones 232.758,76$                  35% 240.012,32$                7% -3%

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 28.532,95$                    4% 36.829,39$                  1% -23%

 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 46.794,74$                   7% 49.021,31$                  1% -5%

Honorarios Profesionales y Dietas 26.074,46$                    4% 2.955.757,98$             86% -99%

Desahucio 6.966,00$                      1% -$                            0% -

(-) Gastos por Depreciaciones

Del costo historico de Propiedad Planta y Equipo (no acelerada) 4.215,76$                      1% 3.437,07$                    0% 23%

(-) Otros Gastos

Promociòn y Publicidad 7.434,57$                      1% 1.258,00$                    0% 491%

Mantenimiento y Reparaciones 14.093,75$                    2% 27.627,35$                  1% -49%

Seguros y Reaseguros 0% 49,82$                         0% -100%

Impuestos, Contribuciones y Otros 10.697,94$                    2% 10.788,69$                  0% -1%

Comisiones y Similares (Diferentes de las Comisiones por las operaciones  

financieras

No relacionadas (local)  $                 164.229,90 25% 8.928,57$                    0% 1739%

Servicios Publicos 11.468,51$                    2% 7.026,41$                    0% 63%

Otros 59.096,77$                    9% 55.241,16$                  2% 7%

(-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros-costos de transacciones (comisiones bancarias, honorarios, tasas entre 

otros) - No relacionadas local 4.639,66$                     1% 3.996,56$                    0% 16%

Gastos Financieros-Intereses de intituciones financieras ( No relacionadas local)
51.300,00$                    8% 24.636,72$                  1% 108%

Total de Gastos 668.303,77$                 100% 3.424.611,35$             100% -80%

Total de Costos y Gastos 5.515.482,00$              8.595.354,20$             

(=) Utilidad antes impuestos e intereses 140.201,80$                 2,48% 130.381,87$                1,49% 7,53%

(-) 15% Participación a Trabajadores 21.030,27$                   0,37% 19.557,28$                  0,22% 7,53%

(=) Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 119.171,53$                 2,11% 110.824,59$                1,27% 7,53%

(-)  25% Impuesto a la Renta 29.792,88$                   0,53% 27.706,15$                  0,32% 7,53%

Utilidad Antes Reserva Legal 89.378,65$                   1,58% 83.118,44$                  0,95% 7,53%

(-) 10% Reserva Legal 8.937,86$                     0,16% 8.311,84$                    0,10% 7,53%

Utilidad del Ejercicio 80.440,78$                   1,42% 74.806,60$                  0,86% 7,53%

CUENTA

INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018
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Figura 19 Estado de resultado integral proyectado 

Fuente: Elaborado por los autores.

2019 ANALISIS VERTICAL 2020 ANALISIS VERTICAL 2021 ANALISIS VERTICAL 2018
ANALISIS 

VERTICAL
2017

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

HORIZONTAL 

2017-2018

ANALISIS 

HORIZONTAL 

2019-2020

ANALISIS 

HORIZONTAL 

2020-2021

INGRESOS

(+) Ingresos de  actividades ordinarias

(+) Ventas netas locales de bienes -$                     -$                     -$                      -$                              -$                            

Gravadas con tarifa diferente de 0% de iva -$                     -$                     -$                      -$                              -$                            

Gravadas con tarifa 0% de iva  o exentas de iva -$                     -$                     -$                      -$                              -$                            

(+) Prestaciones locales de servicios -$                     -$                     -$                      

Gravadas con tarifa diferente de 0% de iva 565.041,93$         9% 622.676,21$         9% 686.189,18$         9% 512.881,85$                  9% 461.518,39$                5% 11% 10% 10%

Gravadas con tarifa 0% de iva o exentas de iva -$                     0% -$                     0% -$                      0% -$                              0% 5.997.165,62$             69% -100% - -

(+) Por Prestaciòn de Servicios de Construcciòn 5.654.404,39$      91% 6.231.153,64$      91% 6.866.731,31$      91% 5.132.435,68$               91% 2.266.607,61$             26% 126% 10% 10%

(+) Otros 11.420,52$           0% 12.585,41$           0% 13.869,12$           0% 10.366,27$                    0% 444,45$                       0% 2232% 10% 10%

TOTAL DE INGRESOS 6.230.866,84$     100% 6.866.415,26$     100% 7.566.789,62$      100% 5.655.683,80$              100% 8.725.736,07$             100% -35% 10% 10%

COSTOS Y GASTOS

(-) COSTOS

Costo de ventas 

(+) Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo  $   2.925.482,69 
67%

 $   2.632.934,42 
67%

 $   2.369.640,98 
67% 3.250.536,32$               67% 1.961.770,29$             38% 66% -10% -10%

Gastos por Beneficios a Empleados y Honorarios  $                    -   - -

(+) Sueldos y Salarios y demàs Remuneraciones  $      729.679,73 17%  $      656.711,75 17%  $      591.040,58 17% 810.755,25$                  17% 472.454,47$                9% 72% -10% -10%

(+) Otros Gastos  $                    -   - -

Mantenimiento y Reparaciones  $      707.297,99 16%  $      636.568,19 16%  $      572.911,38 16% 785.886,66$                  16% 2.736.518,09$             53% -71% -10% -10%

TOTAL DE COSTOS 4.362.460,41$     100% 3.926.214,37$     100% 3.533.592,93$      100% 4.847.178,23$              100% 5.170.742,85$             100% -6% -10% -10%

UTILIDAD BRUTA 1.868.406,44$     2.940.200,89$     4.033.196,69$      808.505,57$                 3.554.993,22$             

(-) GASTOS

(-) Gastos por Beneficios a Empleados y Honorarios

Sueldos y Salarios y demàs Remuneraciones  $      225.724,41 33%  $      218.902,66 26%  $      212.287,07 15% 232.758,76$                  35% 240.012,32$                7% -3% -3% -3%

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones  $        22.105,42 3%  $        17.125,80 2%  $        13.267,93 1% 28.532,95$                    4% 36.829,39$                  1% -23% -23% -23%

 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)  $        44.669,30 7%  $        42.640,40 5%  $        40.703,66 3% 46.794,74$                   7% 49.021,31$                  1% -5% -5% -5%

Honorarios Profesionales y Dietas  $             230,02 0%  $                 2,03 0%  $                 0,02 0% 26.074,46$                    4% 2.955.757,98$             86% -99% -99% -99%

Desahucio  $          6.771,73 1%  $          6.567,08 1%  $          6.368,61 0% 6.966,00$                      1% -$                            0% - -3% -3%

(-) Gastos por Depreciaciones - -

Del costo historico de Propiedad Planta y Equipo (no acelerada) 0% 0% 0% 4.215,76$                      1% 3.437,07$                    0% 23% - -

(-) Otros Gastos

Promociòn y Publicidad  $        10.408,40 2%  $        61.511,89 7%  $      363.525,03 26% 7.434,57$                      1% 1.258,00$                    0% 491% 491% 491%

Mantenimiento y Reparaciones  $          7.189,75 1%  $          3.667,76 0%  $          1.871,06 0% 14.093,75$                    2% 27.627,35$                  1% -49% -49% -49%

Seguros y Reaseguros  $                    -   0%  $                    -   0%  $                    -   0% 0% 49,82$                         0% -100% - -

Impuestos, Contribuciones y Otros  $        10.607,95 2%  $        10.518,72 1%  $        10.430,24 1% 10.697,94$                    2% 10.788,69$                  0% -1% -1% -20%

Comisiones y Similares (Diferentes de las Comisiones por las operaciones  

financieras

No relacionadas (local)  $      164.229,90 24%  $      164.229,90 19%  $      164.229,90 12%  $                 164.229,90 25% 8.928,57$                    0% 1739% 0% 0%

Servicios Publicos  $        18.718,91 3%  $        30.553,01 4%  $        49.868,64 4% 11.468,51$                    2% 7.026,41$                    0% 63% 63% 63%

Otros  $        63.221,49 9%  $        67.634,09 8%  $        72.354,68 5% 59.096,77$                    9% 55.241,16$                  2% 7% 7% 7%

(-) Gastos No Operacionales

Gastos Financieros-costos de transacciones (comisiones bancarias, honorarios, tasas entre 

otros) - No relacionadas local
 $          5.386,24 

1%
 $          6.252,96 

1%
 $          7.259,15 

1% 4.639,66$                     1% 3.996,56$                    0% 16% 16% -7%

Gastos Financieros-Intereses de intituciones financieras ( No relacionadas local)  $      106.819,82 
16%

 $      222.426,39 
26%

 $      463.149,07 
33% 51.300,00$                    8% 24.636,72$                  1% 108% 108% 68%

Total de Gastos 686.083,35$        100% 852.032,71$        100% 1.405.315,05$      100% 668.303,77$                 100% 3.424.611,35$             100% -80% 24% 0%

Total de Costos y Gastos 5.048.543,76$     4.778.247,08$     4.938.907,98$      5.515.482,00$              8.595.354,20$             

(=) Utilidad antes impuestos e intereses 1.182.323,09$     18,98% 2.088.168,18$     30,41% 2.627.881,63$      34,73% 140.201,80$                 2,48% 130.381,87$                1,49% 7,53% 77% 60%

(-) 15% Participación a Trabajadores 177.348,46$        2,85% 313.225,23$        4,56% 394.182,25$         5,21% 21.030,27$                   0,37% 19.557,28$                  0,22% 7,53% 77% 60%

(=) Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 1.004.974,62$     16,13% 1.774.942,96$     25,85% 2.233.699,39$      29,52% 119.171,53$                 2,11% 110.824,59$                1,27% 7,53% 77% 60%

(-)  25% Impuesto a la Renta 251.243,66$        4,03% 443.735,74$        6,46% 558.424,85$         7,38% 29.792,88$                   0,53% 27.706,15$                  0,32% 7,53% 77% 60%

Utilidad Antes Reserva Legal 753.730,97$        12,10% 1.331.207,22$     19,39% 1.675.274,54$      22,14% 89.378,65$                   1,58% 83.118,44$                  0,95% 7,53% 77% 60%

(-) 10% Reserva Legal 75.373,10$          1,21% 133.120,72$        1,94% 167.527,45$         2,21% 8.937,86$                     0,16% 8.311,84$                    0,10% 7,53% 77% 60%

Utilidad del Ejercicio 678.357,87$        10,89% 1.198.086,50$     17,45% 1.507.747,09$      19,93% 80.440,78$                   1,42% 74.806,60$                  0,86% 7,53% 77% 60%

CUENTA

INMOBILIARIA COSTANERA INMOCOST S.A 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 - 2018

PROYECCION
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Figura 20 Indicadores de rentabilidad 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

  

Rendimiento sobre los Activos= 74.806,60$         Rendimiento sobre los Activos= 80.440,78$         

5.595.451,59$    5.523.098,72$    

Rendimiento sobre los Activos= 1,34% Rendimiento sobre los Activos= 1,46%

Margen de Utilidad Neta= 74.806,60$         Margen de Utilidad Neta= 80.440,78$         

8.725.736,07$    5.655.683,80$    

Margen de Utilidad Neta= 0,86% Margen de Utilidad Neta= 0,67%

Utilidad Bruta= 3.554.993,22$    Utilidad Bruta= 808.505,57$       

8.725.736,07$    5.655.683,80$    

Utilidad Bruta= 40,74% Utilidad Bruta= 14,30%

Rendimiento sobre el Patrimonio= 74.806,60$         Rendimiento sobre el Patrimonio= 80.440,78$         

490.573,63$       537.893,50$       

Rendimiento sobre el Patrimonio= 15,25% Rendimiento sobre el Patrimonio= 14,95%

*100 *100

*100 *100

Año 2017 Año 2018

*100 *100

*100 *100

Indicador de Rentabilidad
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Conclusión 

Debemos tener en cuenta que el éxito de un proyecto inmobiliario radica en las ventas, y 

en la velocidad en que estas se realicen, de tal manera es necesario tener herramientas 

suficientes para poder tomar buenas decisiones,  para lo cual es importante obtener 

información pertinente. En relación a lo antes expuesto, y al análisis desarrollado; se puede 

concluir que a pesar de encontrar anomalías e inconvenientes en  la Inmobiliaria Costanera 

“INMOCOST S.A.” se ha tomado algunas medidas para seguir con el negocio en marcha. 

Mediante los instrumentos de investigación (ratios, entrevistas y encuestas) se ha podido 

observar que la empresa requiere de reformas para alcanzar sus objetivos programados. 

Se determina por medio de una serie de estrategias que influyeron de manera positiva en la 

empresa, la mejora de la rentabilidad a corto plazo como también el buen funcionamiento de 

la misma,  sin necesidad de dejar de ofrecer una mejor calidad, con precios asequibles, 

brindando excelente atención y satisfacción a cada cliente, para alcanzar cambios 

significativos que puedan fortalecer sus objetivos planteados. 
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Recomendaciones 

De hecho las recomendaciones confirman las irregularidades que se encontraron en la 

empresa en cuestión interna, de este modo la Inmobiliaria Costanera Inmocost S.A podrá 

mejorar en cuanto a la rentabilidad que genere según sus ventas, mediante: 

 Presentar al gerente de la empresa Inmobiliaria Costanera Inmocost la propuesta de 

estrategias para optimizar los costos y mejorar la rentabilidad.  

 Realizar los ajustes necesarios en cuanto a las estrategias y llegar a un consenso 

con el gerente de Inmocost S.A tomando ambos puntos de vista. 

 Asesorar a los colaboradores, de esa manera trabajar en equipo con la finalidad de 

alcanzar objetivos trazados en beneficio a todos. 

 Seleccionar y acceder a los proveedores que ofrezcan una buena calidad a menor 

precio. 

 Desarrollar alianzas con aquellos proveedores estratégicos para mantener una 

relación a largo plazo y mejorar notablemente la situación de la compañía 

Inmocost S.A. 

 Adopción de las estrategias, las cuales ayudaran a mejorar en gran manera la 

rentabilidad de la empresa. 
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