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INTRODUCCIÓN 

La Cámara de La Construcción de Riobamba  al ser una empresa  que de alguna 

u otra manera aumenta el dinamismo económico de la ciudad se preocupa por 

mejorar sus servicios  buscando estrategias que le permitan servir de mejor 

manera a nuestros clientes y permanecer en el mercado.  

Con un plan comunicacional  podemos  identificar y adecuar el mensaje a nuestro 

público objetivo  además  dar a  conocer lo  que la empresa desea transmitir con 

respecto a los productos y su imagen.  

El plan comunicacional va  encaminado  a constituirse en el instrumento que 

marcara los criterios, políticas y estrategias de comunicación de la institución para 

conseguir el logro de metas y objetivos cuantificables lo cual aplicado de forma 

correcta  llegara de forma oportuna a nuestros clientes con lo cual esperamos 

contribuir de alguna manera para el fortalecimiento de la empresa ´. 

El capítulo I, abarca todo lo referente a la Cámara de Construcción de Riobamba 

como es: antecedentes, ubicación geográfica, fines de la Cámara, , objetivos. 

En el capítulo II, está el análisis situacional de la empresa, ya que es 

indispensable para conocer la condición en la que se encuentra.  

En el FODA se detalla las oportunidades, fortalezas, amenazas y oportunidades; 

analizando el entorno interno se observa que prevalecen las fortalezas mismas 

que la institución debe reforzar aprovechando las oportunidades del entorno 

externo, contrarrestando las amenazas y corrigiendo las debilidades para alcanzar 

posicionamiento dentro del mercado local. 

La investigación de mercado donde se muestra la metodología utilizada la misma, 

esto es: tipo de estudio, población, muestra, técnicas de investigación, trabajo de 

campo, análisis e interpretación de datos y hallazgos. 

El capítulo III, se despliega las propuestas estratégicas que se pondrán a 

Consideración del Directorio para dar una solución posible de un problema, para 

satisfacer las falencias de la institución y fortalecer la imagen. 

El capítulo IV donde se expresa las conclusiones y recomendaciones finales del 

plan comunicacional
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CAPÍTULO I  

1. GENERALIDADES 

1.1. 11RESEÑA HISTÓRICA DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE  

RIOBAMBA. 

Jaime Roldós Aguilera PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICACONSIDERANDO: QUE LA CÁMARA DE LA CONSTRUC CIÓN DE 

RIOBAMBA , ha presentado una solicitud tendiente a obtener la aprobación de los 

Estatutos de  dicha organización. 

QUE Los mencionados Estatutos no se oponen a las leyes y constitución vigente. 

QUE Es deber del poder público incrementar la organización de las entidades que 

son indispensables para canalizar el fomento y desarrollo económico del país; y, 

EN USO de las facultades que le confiere la ley, 

A C U E R D A N: 

APROBAR los referidos Estatutos de la CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓNDE 

RIOBAMBA y ordenar su publicación en el registro oficial, con las siguientes 

modificaciones: 

� En el Art.15 literal d), después de la palabra estatutos, agregar en 

dossesiones. 

� Cámbiese el texto de la segunda Disposición Transitoria: Una vez 

aprobados los Estatutos de la Cámara de la Construcción de Riobamba por el 

Poder Ejecutivo, el Presidente Provisional procederá a convocar a una Asamblea 

General, con el objeto de designar los personeros y funcionarios para que esta 

tenga su vida legal. 

 

 

 

                                                             
1 CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE  RIOBAMBA  
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- 

Dado en Quito, a 28 noviembre 1980 Por el Presidente Constitucional de la 

República, Ministro de Industrias, Comercio e Integración. 

ACTA DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA CÁMARA DE LA  

CONSTITUCIÓN DE RIOBAMBA 

Previas convocatorias realizadas a través del diario El Espectador de la cuidad de 

Riobamba y con la concurrencia de las siguientes personas: Ing. Arturo Moreno, 

Ing. Raúl Lobato, Ing. Mario Córdova, Ing. Fernando Escudero, Arq. Pericles 

Silva, Ing. Jorge Subía, Ing. Jorge LLanga, Ing. Alberto Dávalos, Arq. Alberto 

León, Ing. Patricio Maldonado, Arq. Miguel Loaiza, Ing. Enrique Mancheno, Ing. 

Víctor Vallejo, Arq. Oswaldo Granada, Ing. Raúl Romero, Arq. Germán Torres, 

Ing. Víctor Hugo Granada, Ing. Genaro Huilcarema, en el local del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Chimborazo, el día martes 21 de octubre de 1980, siendo 

las 6,30 de la noche se instalan en sesión para conocer sobre la conformación de 

la Cámara de la Construcción de Riobamba. En efecto, el Ing. Alberto Dávalos 

toma la palabra e informa a los asistentes que en Asamblea del Colegio de 

Ingenieros Civiles de Chimborazo realizada el 16 de octubre del 1980, en vista de 

que existen en la ciudad de Riobamba todas lascondiciones requeridas para 

constituir La Cámara de la Constitución seresolvió hacer una invitación publica a 

todos los profesionales vinculados con la construcción a fin de que participen en 

la respectiva Asamblea Constitutiva de dicha Cámara. Se resolvió además que 

una comisión elabore el proyecto de Estatutos que normara la vida de esa 

organización.  Con estos antecedentes declara instalada la sesión y solicita que 

se proceda a elegir presidente y secretario de la Asamblea. Por unanimidad se 

elige presidente de la Asamblea al Ing. Alberto Dávalos y secretario al Ing. Jorge 

LLanga. De inmediato se elabora el orden del día el mismo que consta de los 

siguientes puntos. 

1.- Elección del directorio provisional de la Cámara de la Construcción de 

Riobamba. 
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2.- Discusión del proyecto de Estatutos de la Cámara de la Construcción de 

Riobamba. 

3.- Asuntos varios. En cumplimiento del 1.- punto del orden del día se procede a 

elegir el 

Directorio Provisional el mismo que queda constituido de la siguiente manera: 

PRESIDENTE: Ing. Enrique Mancheno M 

VICEPRESIDENTE: Ing. Oswaldo Granada P 

VOCALES PRINCIPALES: Ing. Alberto Dávalos 

Ing. Fernando Escudero 

Ing. Alberto León 

VOCALES SUPLENTES:  

Ing. Víctor Vallejo V 

Ing. Arq. Pericles Silva 

Ing. Patricio Maldonado 

El Ing. Alberto Dávalos toma la promesa de ley y procede a posicionar a los 

miembros del Directorio Provisional. De inmediato el Ing. Enrique Mancheno pasa 

a presidir la sesión. 

En cumplimiento del 2.- punto del orden del día se inicia la discusión del proyecto 

de Estatutos de la Cámara, procediéndose a leer todos y cada uno de los 

artículos del proyecto los mismos que son aprobados en primera. Se resuelve 

además que se saque copias de los estatutos y se distribuyan entre los miembros 

de la Cámara, a fin de que disponga de suficientes elementos de juicio para la 

discusión en Segunda del proyecto de Estatutos. Se entra a discutir el 3.- punto 

del orden del día, Por moción del Arq. Alberto León y por unanimidad se concede 

un voto de aplauso al Ing. Alberto Dávalos y al Ing. Enrique Mancheno por las 



 

 

gestiones por ellos 

la Cámara de la Construcción de Riobamba.

Finalmente se resuelve convocar a Asam

el Proyecto de Estatutos, para el día 19 de noviembre de 1980.

Siendo las 11 y 40 de la noche y por no hab

sesión el Sr Presidente.

1.2  LOCALIZACIÓNGEOGRÁFICA

LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RIOBAMBA presta sus servicios en la 

zona urbana de Riobamba, está ubicada en la DIRECCIÓN: Heriberto Merino s/n 

y Boyacá y sus teléfo

• País                 

• Provincia     

• Cantón          

• Región            

• Zona               

GRAFICA # 1  

1.2.1 UBICACIÓN DE LA 

gestiones por ellos realizadas que han permitido llevar a bue

de la Construcción de Riobamba. 

Finalmente se resuelve convocar a Asamblea de socios para discutir en 

el Proyecto de Estatutos, para el día 19 de noviembre de 1980.

Siendo las 11 y 40 de la noche y por no haber más puntos a tratar, levanta 

ión el Sr Presidente. 

LOCALIZACIÓNGEOGRÁFICA  

LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RIOBAMBA presta sus servicios en la 

zona urbana de Riobamba, está ubicada en la DIRECCIÓN: Heriberto Merino s/n 

y Boyacá y sus teléfonos son: 032969830 - 032961089  

País                 Ecuador 

Provincia     Chimborazo 

Cantón          Riobamba  

Región            Sierra 

Zona               Urbana 

UBICACIÓN DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN
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realizadas que han permitido llevar a buen fin la formación de 

blea de socios para discutir en segunda 

el Proyecto de Estatutos, para el día 19 de noviembre de 1980. 

er más puntos a tratar, levanta la 

LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RIOBAMBA presta sus servicios en la 

zona urbana de Riobamba, está ubicada en la DIRECCIÓN: Heriberto Merino s/n 

CONSTRUCCIÓN DE RIOBAMBA  
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1.2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

ASAMBLEA GENERAL  

DIRECTORIO 

ASESOR JURIDICO 

COMISIONES GERENCIA 

FERIA Y VINCULACIÓN 
CON LA COMUNIDAD  

TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN  

SECRETARIA  

TESORERÍA FINANCIERO 
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1.2.2.1. SIGNIFICADO DE LÍNEAS DEL ORGANIGRAMA 

 

Cada rectángulo representa una unidad administrativa, 

la misma que debe llevar un nombre lo suficientemente 

claro y explicativo para establecer su categoría dentro 

de la organización 

 

Líneas llenas sin interrupciones: son aquellas que 

indican autoridad formal, relación de línea o mando, 

comunicación y la vía jerárquica.  

Las líneas llenas verticales indican autoridad sobre. Las 

horizontales señalan especialización y correlación. 

 

 

 

Cuando la línea llena cae sobre la parte media y 

encima del recuadro indica mando. Relación de 

dependencia 
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1.2.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL  

DIRECTORIO 

ASESOR JURIDICO 

COMISIONES GERENCIA 

FERIA Y VINCULACIÓN 
CON LA COMUNIDAD  

TÉCNICA Y 
CAPACITACIÓN  

SECRETARIA  

TESORERÍA FINANCIERO 

En forma principal brinda Asesoría Jurídica 
a los socios de la Institución, a las 
Autoridades de la CCR, al Directorio y a las 
Cámaras afiliadas a la 
Federación     Ecuatoriana de Cámaras de 
la Construcción. 

La Asamblea General de la Cámara constituye el máximo organismo de la 
entidad está compuesta por todos los socios activos. Su deber es  Cumplir 
y hacer cumplir la ley los presentes estatutos y reglamentos de la 
Cámara 

Coordinar los recursos internos, 
representar a la compañía frente a terceros 
y controlar las metas y objetivos. 

B r i n d a r  a p o y o  
i n c o n d i c i o n a l  c o n  l a s  
t e r e a s  establecida, además de 
acompañar en la vigilancia de los 
procesos a seguir en área de 
mercadeo. 

 

Están designadas para ayudar 
de alguna forma en venta de 
stands y espacios publicitarios   
además coordinan las 
actividades que se desarrollan 
en la CCR 

Se encarga de buscar distintas fuentes de financiación para 
la empresa. Y  manejan  los estados financieros de la 

empresa. 
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1.3. MISIÓN 

Agremiar a todos los profesionales del sector constructivo, respaldar yvigilar todas 

las acciones que estén encaminadas a la ejecución de trabajos, para que estas se 

desarrollen y ejecuten dentro del marco normal y legal que los ampara. 

Resguardando siempre los intereses para los cuales fue creada la Institución. 

1.4. VISIÓN 

Fortalecer el sector constructivo, y convertirlo en el motor generador de empleo y 

desarrollo de la provincia, aprovechando los beneficios y recursos que posee el 

sector. 

1.5. VALORES CORPORATIVOS  

CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos. 

COHERENCIA: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que 

efectuamos como trabajo. 

UNIÓN: Trabajar en equipo y comunicarnos respetuosamente para alcanzar 

metas comunes 

HONESTIDAD: Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Actuar con 

transparencia, confianza e igualdad.  

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO : Cumplir nuestras obligaciones. Asumir 

las consecuencias de nuestras acciones.  Lo que decimos, lo hacemos.  
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1.6. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

� Estudiar y gestionar una legislación social, económica administrativa y 

gremial lo suficientemente cordial y armonizada, a fin de que la actividad de la 

construcción se desenvuelva sobre los principios de justicia de la realidad 

nacional. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Creación de nexos efectivos de solidaridad entre los asociados, 

favoreciendo la asistencia y la formación de un sólido espíritu de clase para la 

más vigorosa defensa de sus legítimos derechos y actividades. 

� Emplear las medidas conducentes a evitar la competencia desleal entre los 

constructores, en base a normas reglamentarias e instrucciones de tipo general y 

de cumplimiento obligatorio.  

�  Celebrar congresos, exposiciones, reuniones y prestar apoyo decidido a 

los eventos de la misma índole que se celebren en el país y en el extranjero, 

relacionados con la actividad constructora. 

� Prestar información, asesoramiento y asistencia de carácter técnico, legal, 

económico y administrativo y, de cualquier género para la  actividad de la 

construcción que fueren solicitados por losasociados, así como el intercambio de 

informes entre ellos, para armonizar sus procedimientos, sin afectar su absoluta 

libertad empresarial. 

1.7 SERVICIOS QUE OFRECE  

 Actividad Principal 

La realización de la Expo feria anual de la Construcción, decoración y vivienda en 

la ciudad de Riobamba. 

� Capacitación 

 

� Seminarios y cursos 
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�  Boletín Técnico (Lista de precios) 

 

�  Desarrollo de ferias anuales 

 
� Servicio de Plotter 

 
� Estudios técnicos y de Factibilidad  
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CAPITULO II 

2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA  

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CÁMARA D E LA 
CONSTRUCCIÓN DE RIOBAMBA  

2Según William M. Pride – O.C. Ferrell. El propósito del análisis de la situación 

actual de una empresa tiene tres pilares: el entorno del marketing, el mercado 

objetivo y el desempeño actual de la empresa. 

El objetivo de esta etapa es realizar un diagnóstico del ambiente externo e interno 

de la empresa. 

El análisis de la situación de la empresa es una evaluación del entorno del 

marketing, la empresa debe considerar todos los agentes externos, económicos, 

políticos, y sociales, que pueden afectar las actividades comerciales. Donde 

además La Cámara de la Construcción de Riobamba debe evaluar su entorno 

interno para reunir información necesaria la cual establezca como  se encuentra la 

imagen de la empresa. 

2.2. ESCENARIO 

2.2.1ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO  

2.2.1.1. MACRO-ENTORNO 
3Está compuesto por los actores y fuerzas externas a la empresa que afectan de 

alguna forma en la toma de decisiones, variables tales como: político legal, 

económicas, socioculturales, tecnológicas, ambientales etc. 

Factor económico 
4En la actualidad vivimos una crisis económica mundial, por lo que en nuestro 

país se sienten estragos, por ende necesita de mecanismos adecuados para 

lograr el desarrollo de los pueblos. 

Por lo que debemos analizar específicamente en la ciudad de Riobamba, sobre el 

ritmo  del mercado de la construcción que a tomado un crecimiento muy 

                                                             
2PRIDE William-Ferrell.O, ”Marketing Conceptos y Estrategias”, Editora Martha Etna Suárez, Novena Edición, 
México, 1997. 
3Texto básico de Noveno nivel “ Gerencia de marketing” ing. Milton Sanmartín 

4www.MarketingYMultinivel.com 
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significativo esto ha  permitido generar mayores plazas  de empleo, mayor 

inversión, movimientos de capital en la industria; en la comercialización de los 

productos y servicios destinados a este mercado. 

En este ámbito se analizara todos los factores que de alguna u otra forma nos 

afecta como el Inflación, Balanza de pagos, Índice de Desempleo, Presión 

Tributaria etc. que haciendo un minucioso análisis se puede Prever situaciones 

futuras desfavorables para la empresa.  

 

Político - Legal  

Es el proceso orientado ideológicamente hacia la toma de decisiones para la 

consecución de los objetivos de un grupo en asuntos públicos.5 

En la actualidad el gobierno ha implementado políticas que responden a la 

necesidad que el sector de la construcción ha necesitado siempre, a través del 

viduvi se entregan créditos a las personas que tuvieran carencias de esta 

infraestructura tan básica  hoy en día en las entidades financiera se da mayor 

apertura que antes en créditos para vivienda y con facilidades de pago  esto de 

alguna forma beneficia nuestra institución ya que existe mayor  demanda en dicho 

sector  y podemos aplicar los conocimientos que ofrecemos . 

 

Factor legislativo 

Son los elementos que rigen las leyes impuestas por el gobierno  y por cada 

institución, las cuales deben de ser acatadas y respetadas, entre estos factores se 

contemplan: Licencias municipales, Presupuesto, etc.  

La cámara de la construcción   no posee  prepuesto del gobierno es una 

institución autónoma se financian de las actividades mismas que realiza. 

 

                                                             

5
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_entorno#El_Macroentorno 
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Factor socio-cultural . 

Todos los países tienen sus propias culturas, las mismas que los hacen ser 

diferentes de otras existentes en el mundo, nuestro país posee una amplia gama 

de culturas, el cual abre sus puertas al intercambio comercial y cultural, esto ha 

hecho que se den cita muchos inversionistas y empresarios de otras naciones. 

Las Características de este escenario son:Tasa de crecimiento poblacional, 

Educación, Hábitos de consumo, etc. 

Riobamba se encuentra en la zona centro del país, y su situación económica y 

social ha generado, preocupación en la gente que produce y sus familias por la 

ausencia de capital e inversión en todo sentido. Esto impide que La Cámara de la 

Construcción de Riobamba ingrese al mercado la que la cultura de esta ciudad es 

muy difícil de llegar son  tradicionalista y hasta un poco desconfiados  e ahí donde 

debemos aplicar estrategias de marketing para ganarnos un mercado tan difícil 

como es el de Riobamba. 

 

Factor ambiental 

Son aquellos factores que de alguna forma afectan al ambiente de la 

organización, considerando que estos son aquellos que no se pueden proveer y 

mucho menos evitar. Dentro de esta podemos considerar las siguientes variables: 

clima variante, (Terremotos Sismos) etc. 

El cuidado del  medio ambiente tema del siglo son factores que están fuera de 

nuestro alcance el tiempo, sismos, terremotos pero La cámara de la construcción 

aporta de alguna forma  brindando  asesoría para tomar precauciones  lo que se 

refiere construcciones antisísmicas o estudios de lugares correctos de donde 

realizar una construcción la mayoría de la gente no toma en cuenta estos 

aspectos que a la larga son primordiales.  

Factor cliente 

El éxito o fracaso de una empresa  depende netamente de sus clientes. Ellos son 

el factor más importante que actúa en el juego de los negocios.  
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En la actualidad la sociedad tiene una cultura de construcción todas las personas 

aspiran construir su casa entonces podemos decir que demanda existe en el 

mercado y está en auge podemos decir que existe demanda insatisfecha ya que 

la mayoría de personas no cuenta con una casa propia. 

 

 Dentro de esta variable consideramos a la demanda local y la demandanacional. 

 

Factor competencia 

Definimos como competencia al conjunto de empresas que ofrecen productos 

iguales a los de nuestra empresa o producen bienes sustitutos (que sustituyen en 

el consumo a nuestros productos). 

La competencia obliga a las empresas a ser mejores, solo en un ambiente 

competitivo es posible diseñar políticas y programas de mejoramiento de los 

procesos productivos y de gestión empresarial. 

Es fundamental definir que la Cámara de la Construcción de Riobamba no tiene 

competencia directa dentro de la ciudad, dado que en una de las actividades que 

realiza la Cámara como es la feria anual, ésta realiza una feria técnica a 

diferencia de las otras además presenta una revista de feria en la cual se incluye 

lista de precios y es netamente técnica. 

Pero hay que aclarar que la competencia  de la Cámara de la Construcción de 

Riobamba son: La Cámara de construcción de Quito  que cuenta con los 

siguientes servicios: Asesoría jurídica, Materiales de construcción,  Salud,  

Educación,  Servicios financieros, ferias anuales. 

La cámara de Guayaquil cuenta con: Ventanilla del IESS, Biblioteca,  Revista de 

la construcción, Ferias, Servicio jurídico. 

La cámara de Cuenca cuenta con: servicio de asesoría técnica, desarrollo de 

ferias, biblioteca, web site. 
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2.1.1.1.1 MATRIZ ANÁLISIS  EXTERNO “MACRO ENTORNO                                                 TABL A # 1                           

 

 

CÓDIGO 

 

FACTORES 

 

COMPORTAMIENTO 

 

IMPACTO 

 

RESPUESTA 

 

ACTORES 
 FACTOR ECONÓMICO 

 FE1 Inflación (5.41%) Ascendente  
Medio 

Mantenimiento de precios  Gobierno  
 

FE2 PIB (3.70%) Ascendente  
Alto  

 

Máxima utilización de recursos  Gobierno  
 

FE3 Presión tributaria (13.69%) Ascendente Alto 
 

Mantener los costos. Gobierno  

FE4 
 
 

Balanza de pagos Descendente    
Alto 

Desarrollo de estrategias para 
incrementar ventas. 

Gobierno 
 

FE5 Índice de empleo (49.90%) Ascendente  Alto  Incremento de ingresos  Población  
 

FE6 Canasta Básica Familiar 
($578.04) 

Estable 
 

 
Medio 

Dar a conocer de nuestros 
servicios a los consumidores a 
través de medios masivos . 

 
Gobierno  

FE7 Índice de desempleo (5.10%) Descendente  Alto  
 

Afecta a la Canasta Familiar  Gobierno  

FE8 Salario básico  ($292.00) Ascendente  Alto Desarrollo de estrategias 
promocionales  

Gobierno  
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  FACTOR POLÍTICO- LEGAL  

FPL1 Atender con calidad al cliente 
 

 Estable  
 
 

Alto Incremento de nuestra cartera de 
clientes 

C.C.R  
 

FPL2 
  

Convenios  
 

Ascendente 
  

Alto 
 

Reconocimiento a nivel local y 
nacional   

Gobierno 
C.C.R 
 

  FACTOR POLÍTICO-
LABORAL 

    

FPLB1 Disponibilidad y costos de 
capacitación. 
 

Ascendente Medio  
Personal Capacitado 

Gobierno  
CCR  

  FACTOR LEGISLATIVO  

 FL1 Licencias municipales 
 
 

Estable   
 
 

Alto  Cumplimiento con reglas 
establecidas 
 

I.M.R  
 

FL2 Presupuesto  
 
 

Ascendente 
 
 

Alto  Inversión en ferias y revista  Gobierno  
C.C.R 
 

  FACTOR SOCIO-CULTURAL  

 FSC1 Tasa de crecimiento 
poblacional 

Ascendente  Alto  Satisfacer las necesidades de las 
personas ofertando servicios de 
calidad 

CCR 
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 FSC2 Educación. Ascendente  
 

Medio 
 

Lograr cultura entre los 
habitantes 

 

 FSC3 Hábitos de consumo 
 

Ascendente  Alto 
 

Incentivar  a ser parte de 
nuestros clientes. 

C CR  
 

  FACTOR AMBIENTAL         

 FA 1 Clima Variante Existentes Medio  Tomar medidas de precaución   Ninguna  

   FACTOR CLIENTE  

 FC1  Clientes locales Aumento Alto  Desarrollar estrategia 
promocionales para atraer a los 
consumidores 

CCR 

 FC2 Clientes Nacionales Aumento Alto 

  FACTOR COMPETENCIA  

 FCM1 Competencia Indirecta  Crecimiento  Alto   Emplear estrategias de 
marketing y comunicación mix 

CCR 
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2.1.1.1.2 TABLA DE MATRIZ DE IMPACTO – OCURRENCIA E XTERNA 

 

TABLA # 2 

 

 

 
 

 FE 5,FE3, FE 7,FE 
8, 

FPL2,FSC1,FSC2,
FCM1 

FE 1,FE 6,FSC3  

 FE 2,, FE 4,FPL1, 
FL1 , FC1,FC2 

FPLB1,   

 FL2,  FA1  

   

  
 Impacto  

 

SIMBOLOGÍA DE LA MATRIZ DESARROLLADA 

� FE = FACTOR ECONÓMICO 

� FPLB = FACTOR POLÍTICO LABORAL 
 

� FPL = FACTOR POLÍTICO LEGAL 

� FL = FACTOR LEGISLATIVO 

� FSC = FACTOR SOCIO CULTURAL 

� FAM = FACTOR AMBIENTAL 

� FC =FACTOR CLIENTE 

� FCM =FACTOR COMPETENCIA 

O
c

u
r

r
e

n
c

ia
 

M
ed

ia
 

B
a

ja
 

A
lt

a
 

Alta Media Baja 
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2.1.1.1.3 MATRIZ DE CAPACIDAD ESTRATÉGICA -  EXTERN A  

TABLA # 3 

CÓDIGO FACTOR IMPACTO  RESPUESTA  

  PESO PONDERADO PESO ESPECIFICO RESPUESTA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

FE2 PIB  3 0,044776119 4 0,179104478 

FE3 Presión tributaria  5 0,029850746 3 0,089552239 

FE4 Balanza de pagos 2 0,029850746 3 0,089552239 

FE5 Índice de empleo  4 0,059701493 4 0,23880597 

FE6 Canasta Básica Familiar 4 0,059701493 4 0,23880597 

FE7 Índice de desempleo  4 0,059701493 4 0,23880597 

FE8 Salario básico   5 0,074626866 4 0,298507463 

FPLB1 Disponibilidad y costos de capacitación. 5 0,074626866 3 0,223880597 

FPL1 Atender con calidad al consumidor 3 0,044776119 3 0,134328358 

FPL2 Convenios  4 0,059701493 4 0,23880597 

FLG1 Licencias municipales 3 0,044776119 4 0,179104478 

FLG2 Presupuesto  4 0,059701493 4 0,23880597 

FSC1 Tasa de crecimiento poblacional 3 0,044776119 4 0,179104478 

FSC2 Educación. 2 0,029850746 3 0,089552239 

FSC3 Hábitos de consumo 3 0,044776119 3 0,134328358 

FAM1 Clima variante 4 0,059701493 4 0,23880597 

FC1 Clientes locales 4 0,059701493 4 0,23880597 

FC2 Clientes nacionales 5 0,074626866 5 0,373134328 

FCM1  Competencia 3 0,044776119 4 0,179104478 

  SUMAN  67 1  3,820895522 
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2.1.1.1.4 MATRIZ PERFIL ESTRATÉGICO- EXTERNO 

TABLA # 4 

CÓDIGO FACTOR GRANDES 
AMENAZAS 

AMENAZAS EQUILIBRIO OPORTUNIDA
D  

GRANDES 
OPORTUNIDADE

S 

FE1 Inflación (5.41%)  0    
FE2 PIB (3.70%)    0  
FE3 Presión tributaria 

(13%) 
0     

FE5 Balanza de pagos  0    
FE6 Índice de empleo 

(94.5%)  
    0 

FE7 Canasta Básica 
Familiar ($572.35) 

 0    

FE8 Índice de 
desempleo (5.7%) 

    0 

FE9 Salario básico  
($292.00) 

    0 

FPLB
1 
 

Disponibilidad y 
costos de 
capacitación. 

    0 

FPL1 Atender con 
calidad al 
consumidor 

    0 

FPL2 Convenios      0 
FLG1 Licencias 

municipales 
  0   

FLG2 Presupuesto    0   
FSC1 Tasa de 

crecimiento 
poblacional 

   0  

FSC2 Educación.    0  
FSC3 Hábitos de 

consumo 
   0  

FAM1 Cima variante   0   
FC1 

 
Clientes locales     

0 
  

FC2 Clientes nacionales    0  
FCM1  Competencia  0    
SUMA 1 4 4 5 6 
PORCENTAJE 5% 20% 20% 25% 30% 
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2.1.1.1.5  GRAFICO DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES CÁMA RA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE RIOBAMBA  

Grafico 2 

 

 

 

 

 

 

5%

20% 20%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Categoría 1

GRANDES AMENAZAS

AMENAZAS

EQUILIBRIO

OPORTUNIDAD 

GRANDES OPORTUNIDADES



 

 22 

2.2.2  ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNA 

Área tecnológica 

Considerado uno de los factores más relevantes dentro de la organización, 

considerando que por medio de este podemos darle a los clientes servicios de 

calidad y garantizados. 

Los avances tecnológicos ayudan enormemente a la gestión administrativa de la 

Cámara de la construcción de Riobamba es por eso que día a día estamos 

innovando en este sentido ya la tecnología nos ayuda a brindar un  mejor servicio 

a nuestros clientes. 

 

Área de marketing 

Según Philip Kotler (considerado por algunos padres del marketing ) es «el 

proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios».6 

El marketing hoy en día es una de las herramientas más utilizadas en las 

empresas, dedicado exclusivamente a identificar las necesidades, gustos y 

preferencias de los consumidores e identificar potenciales consumidores con el 

objetivo de crear bienes y/o servicios que satisfagan dichas necesidad. 

Ciertamente, la tarea de llevar a cabo el análisis del marketing no es nada fácil, 

pues La Cámara de la Construcción no tiene un presupuesto fijo para invertir en 

publicidad pues estos costos no pueden distribuirse 

de la misma manera que los costos de venta, es decir, los costos de publicidad no 

pueden prorratearse en forma arbitraria. 

La Cámara no realiza publicidad constante ya que los costos son muy altos ya 

sea en la radio, televisión, prensa, esto afecta directamente a la empresa y a su 

imagen; por lo que debe tener en cuenta que el marketing es importante para la 

empresa ya que debe ser capaz de adaptar los servicios que ofrece ésta a las 

necesidades individuales de cada cliente. 

                                                             
6http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing 
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Además otro punto importante en el marketing, es la calidad de servicio que 

brinda la Cámara ya que por medio de este se puede conseguir una mayor 

fidelidad por parte del cliente. El servicio debe ser eminentemente creativo para 

reforzar la ventaja diferencial ante la competencia. El servicio es un proceso 

interpersonal que implica respeto, no tanto en el sentido afectivo de responder a 

las expectativas del cliente. 

Hablar de servicio de alta calidad es satisfacer las necesidades del cliente en 

definitiva, en la base del marketing bien entendido está el principio de relación, 

que permite que las empresas adopten el punto de vista de sus clientes, sólo de 

esta forma seremos capaces de conseguir su confianza, un requisito 

indispensable para el éxito a largo plazo de cualquier organización. 

Sin duda recortar el presupuesto de marketing puede mejorar la cuenta de 

resultados a corto plazo, pero existe un riesgo evidente de debilitar la imagen de 

la Cámara de la Construcción y al mismo tiempo la relación con sus clientes, algo 

que repercutiría negativamente sobre la rentabilidad de la compañía, su 

crecimiento y su capacidad de competir. 

Debemos recordar que en una empresa es importante el marketing; porque es el 

envío de mensajes, ofertas y propuestas más relevantes para cada cliente, que 

añaden valor a la relación y mejoran la eficacia de la comunicación. 

Dentro de esta área analizaremos: Ubicación geográfica, Imagen institucional es 

aquella que transmite lo que una organización es, su seriedad y transparencia. Lo  

importante  en  una  imagen  institucional,  es  resaltar  las  fortalezas  y 

oportunidades  ante   el   entorno   de  tal  manera,  que   pueda  posicionarse con 

confianza  en la mente del consumidor o del mercado potencial  

Área de desarrollo de talento humano 

7 El área del talento humano o administración de recursos humanos como 

indistintamente sea llamada en cada organización, comprende todo lo referente a 

la participación del hombre frente a la organización. Ahora se valora más el 

                                                             
7http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_a.htm 
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desempeño, la motivación y la preparación con que se cuenta en el desarrollo de 

la actividad empresarial todas las empresas están fundamentadas en su personal.  

Se refiere básicamente a la contratación correcta del personal  

Cabe recalcar que estudiantes de la ESPOCH. De la escuela de Marketing es el 

recurso humano que año a año colabora con  la cámara de la construcción 

gracias a los convenios que existe. 
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2.2.2.1 MATRIZ ANÁLISIS INTERNO 
TABLA N # 5 

CÓDIGO  

 

FACTORES COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA ACTORES 

  

ÁREA TECNOLÓGICA 

 

 ATG1 Maquinarias y equipos    Estable  

 

Medio Aprovechar  al  máximo para 

beneficio de toda la 

Institución.   

CCR 

 

ATG2 Disponibilidad tecnológica.   Estable Medio  Máxima utilización  de la 

tecnología  

 

CCR 

 

  AREA DE MARKETING 

AMKT1 

 

Imagen institucional Descendente Alto   Aplicar estrategias para mejorar  

la imagen institucional. 

 

Estado 

CCR 

 

      

 AMKT2 Ubicación geográfica Estable  Medio  Lugar adecuado para cubrir con 

todala ciudad. 

Estado 

AMKT3 Estudio de Mercado  Descendente  Alto  Realización de un  estudio para 

tomar decisiones estratégicas  

CCR 

      

 

 

ÁREA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 

ATH1 Personal capacitado  Descendente   Alto  Motivar para obtener 

Rendimiento Optimo 

CCR 

ATH 2 Socios  Descendente Alto  Planificar para el Cumplimiento 

de metas y proyectos planteados. 

CCR 
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2.2.2.2 TABLA DE MATRIZ DE IMPACTO – OCURRENCIA INT ERNA 

TABLA # 6 

 
 

  
 

AMKT1,ATH1,ATH2 

  

  
 
 

ATG1,ATG2, 
AMKT2 

 

 AMKT 3   

    

 
 Impacto  

 

 

SIMBOLOGÍA DE LA MATRIZ DESARROLLADA 

ATG= ÁREA TECNOLÓGICA 

AMKT= ÁREA DE MARKETING 

ATH= ÁREA DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 
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2.2.2.3 MATRIZ DE CAPACIDAD ESTRATÉGICA – ANÁLISIS INTERNO 

TABLA #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIGO FACTOR

PESO PONDERADO PESO ESPECIFICO RESPUESTA CAPACIDAD DE RESPUESTA

ATG1 Maquinarias y equipos   3 0,157894737 3 0,473684211

ATG2 Disponibilidad tecnológica.  3 0,157894737 3 0,473684211

AMKT1 Imagen institucional 2 0,105263158 2 0,210526316

AMKT2 Ubicación geográfica 5 0,263157895 2 1,315789474

AMKT 3 estudio de Mercado 2 0,105263158 1 0,210526316

ADTH1 Selección adecuado del personal 2 0,105263158 5 0,210526316

ADTH2 Socios 2 0,105263158 5 0,210526316

SUMA 19 1 3,105263158

IMPACTO RESPUESTA
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2.2.2.4 MATRIZ PERFIL ESTRATÉGICO INTERNO 

TABLA # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FACTOR GRANDES 
AMENAZAS 

AMENAZAS EQUILIBRIO OPORTUNIDAD  GRANDES 
OPORTUNIDADES 

Maquinarias y equipos      0   

Disponibilidad tecnológica.    0    

Imagen institucional  0     

Ubicación geográfica     0  

Selección adecuado del 
personal 

 0    

Socios    0  0 

1 2 2 1 1 

PORCENTAJE 14.29% 28.57% 28.57% 14.29% 14.29% 
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2.2.2.5 GRAFICO DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 
CÁMARACONSTRUCCIÓN DE RIOBAMBA 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.3. MICRO ENTORNO

2.2.3.1ANÁLISIS FODA

8 Él

analizar elementos internos o externos de programas y proyectos.

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, lla

FODA, en la que el nivel horizontal se 

negativos. 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase.

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identi

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

En síntesis: 

• las fortalezas deben utilizarse

• las oportunidades deben aprovecharse

• las debilidades deben eliminarse 

                                                            
8http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm

MICRO ENTORNO 

FODA 

es una herramienta de análisis estratégico

analizar elementos internos o externos de programas y proyectos.

se representa a través de una matriz de doble entrada, lla

, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

ar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

las fortalezas deben utilizarse 

las oportunidades deben aprovecharse 

s debilidades deben eliminarse  

                     
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 
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estratégico, que permite 

analizar elementos internos o externos de programas y proyectos. 

se representa a través de una matriz de doble entrada, llamadamatriz 

los factores positivos y los 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del 

programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan 

ficadas pueden ser aprovechadas. 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

ar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 
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Grafico # 4 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

  

FORTALEZAS  

(+) 

 

OPORTUNIDADES  

(+) 

   

DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

 

Además, debemos realizar un análisis referente a los cuatro componentes: dos 

los consideramos desde el punto de vista positivo, perceptibles por lo tanto de 

favorecer los objetivos que nos planteemos (fortalezas y oportunidades) y los 

otros dos complicaran y hasta podrán llegar a impedir el logro de los objetivos 

fijados (debilidades y amenazas). 

El análisis FODA nos permitirá conocer, las verdaderas posibilidades del 

cumplimiento de nuestros objetivos, siendo conscientes de los obstáculos 

que encontraremos en el camino y permitiéndonos explorar aquellos factores 

positivos. 

En la presente investigación se definen las Fortalezas y Debilidades; 

Oportunidades y Amenazas de La Cámara de la Construcción de Riobamba. 
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2.2.3.2 Matriz FODA 

TABLA # 9 

FORTALEZAS 

 

OPORTUNIDADES 

 

F1: Infraestructura propia y adecuada. 

F2: Tecnología. 

F3: Genera puntos de encuentro y 

negocios. 

F4: Experiencia en el sector de la 

construcción 

 

 

 

O1: Incremento de la Construcción 

O2: Exposición de proyectos 

O3: Convenios con instituciones 

O4: Existencia de medios de 

comunicación en la localidad. 

 

 

DEBILIDADES 

 

AMENAZAS 

 

D1: Imagen Institucional poco conocida 

D2: Estudio de Mercado 

D3: Personal poco capacitado  

D4: Afiliación Voluntaria 

 

 

A1: Economía no estable de la empresa 

A2: Ordenanzas Municipales 

A3: Falta de Publicidad 

A4: Leyes gubernamentales 
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2.2.3.2.1FACTORES ESTRATÉGICOS 

El siguiente paso es identificar a través de la matriz cuadrática FODA los factores 

estratégicos que nos servirán para establecer objetivos y estrategias adecuadas 

para la empresa. 

De esta relación entre variables vamos a tener sumas y promedios donde 

estaremos en la posibilidad de detectar e identificar factores estratégicos que son 

aquellos valores mayores o iguales que 3, y la escala que vamos a utilizar para 

medir las relaciones alta, media y baja es la siguiente: 

Cuando la variable sea alta se da 5 

Cuando la  variable sea media se da 3 

Cuando la  variable sea baja se da 1 

Cuando la  variable sea nula se da 0 
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2.2.3.2.2 MATRIZ FODA DE FACTORES ESTRATÉGICO                                                                 Tabla # 10 

 

 

 

FACTORES 
              INTERNOS 
FACTORES 
EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES SUMA PROMEDIO 

F1 F2 F3 F4 D1 D2 D3 D4   

O 
P 
O 
R 
T 
U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 

O1 3 5 1 5 5 3 5 1 28 3,5 

O2 5 5 3 5 5 3 5 5 36 4,5 

O3 3 3 3 3 5 5 5 3 30 3,75 

O4 0 3 3 3 1 3 1 1 15 1,88 

 
A 
M 
E 
N 
A 
Z 
A 
S 

A1 3 3 3 5 5 5 3 0 27 3,38 

A2 3 0 0 5 1 1 0 1 11 1,38 

A3 5 3 1 5 5 5 5 1 30 3,75 

A4 0 3 0 3 1 1 1 1 10 1,25 

SUMA 22 25 14 34 28 26 25 13  

PROMEDIO 2,75 3,13 1,75 4,25 3,5 3,25 3,13 1.63 
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2.2.3.2.3FACTORES ESTRATÉGICOS DELANÁLISIS FODA 

 

F2: Tecnología. 

F4: Experiencia en el sector de la construcción 

O1: Incremento de la Construcción 

O2: Exposición de proyectos 

O3: Convenios con instituciones 

D1: Imagen Institucional poco conocida 

D2: Estudio de Mercado 

D3: Personal poco capacitado  

 A1: Economía no estable de la empresa 

A3: Falta de Publicidad 
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2.3INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.3.1 TEMA: 

Análisis del nivel de satisfacción de los socios y clientes de la Cámara de la 

Construcción de Riobamba. 

2.3.2 ANTECEDENTES 

Siendo la publicidad una de las estrategias más decisivas en todas las empresas 

esta viene a ocupar un papel importantísimo a nivel mundial. 

Ahora los consumidores tienen acceso a cantidades enormes de información. Si 

se quiere, existe actualmente una sobreoferta informativa, la cual en lugar de 

ayudar en la toma de decisiones, muchas veces la entorpece. Los compradores 

están mucho más educados, por lo cual los vendedores no podrán manipularlos 

con los argumentos tradicionales, ni siquiera con las “técnicas de venta” 

comúnmente enseñadas en el Siglo XX. 

Hoy por hoy, muchos compradores no necesitan entrevistarse con un vendedor. 

Ni siquiera acuden a un establecimiento comercial para adquirir sus bienes y 

servicios. Virtualmente todo se encuentra hoy al alcance de los dedos. 

La publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta informar al 

público sobre un producto o servicio a través de los medios de comunicación con 

el objetivo de motivar al público hacia una acción de consumo.  

En la ciudad de Riobamba existe diversas revistas que ofrecen el servicio de 

publicidad una de son los diarios de laciudad que de alguna forma  viene siendo 

nuestra competencia indirecta, se remota a muchos años atrás ocupando un lugar 

en la mente de los consumidores. Para la cámara de la construcción esta 

actividad la viene realizando hace muchos años pero no ha ocupado el lugar que 

se espera llegue a obtener. 
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2.3.3 JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad de Riobamba existen empresas que realizan la misma actividad 

quela cámara de la construcción, esta  competencia ha hecho que las actividades 

que realiza la Cámara de la Construcción sean opacadas  ferias y  revista  ya que 

no cuenta  con una mayor aceptación a nivel local. 

Debido a que una parte de la ciudadanía conoce o ha escuchado de la misma, 

nos vemos en la necesidad de hacer una investigación de mercados con el 

objetivo de conocer el nivel de satisfacción  con el que cuenta. De esa manera 

explotar con la ventaja competitiva que contamos, exclusividad para ciertos 

servicios y bienes. 

2.3.4 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de satisfacción de los socios y clientes de la Cámara de la 

Construcción de Riobamba. 

2.3.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el nivel de conocimiento que tienen los usuarios acerca de los  

servicios que ofrece la cámara de la construcción. 

• Identificar las variables para la  promoción de nuestros servicios  

• Analizar los medios de comunicación más idóneos para realizar la  

publicidad. 

• Analizar la gestión de los socios en la Cámara de la construcción. 

• Identificar estrategias para mejorar la Imagen de la Empresa. 

2.3.5 METODOLOGÍA 

Para esta investigación se utilizó entrevistas individuales a través de una 

encuesta, cuyo cuestionario es de tipo  estructurado no disfrazadoes decir 
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nosotros no ocultamos el objetivo de nuestra investigación el cuestionario 

contienen preguntas cerradas y de múltiple elección, el tipo de muestreo que 

manejamos es aleatorio simple. 

La población de  nuestro estudio es finita, por cuanto esta asciende a 300 

personas constituidas como socios de la empresa  comprendidas en la edad de 

25 años en adelante y a 100 personas constituidas como clientes actuales de la 

empresa comprendidas en la edad de 25 años en adelante dentro de la zona 

urbana de la  ciudad de Riobamba. 

N �
�����

��	�
�  �����
La fórmula que utilizamos es para población finita ya que 

comprende a 300 y 100 personas respectivamente. 

TÉRMINOS DE LA FORMULA  

Z= Margen de Confiabilidad  

P= Probabilidad de que el evento ocurra   

Q= Probabilidad de que el evento no ocurra  

N-1= Factor de Conversión o finitud  

e o E= Error de estimación o error muestral 1% al 3% y del 5  al 6%   

N= Población o Universo de Estudio 
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CALCULO DE LA MUESTRA CLIENTES  

Datos:  

Z= 1.96  

P= 0.10 

Q= 0.90 

E= 0.5  

N= 100 

N �
�����

��	�
�  �����
  

 

� �
	1,96� 	0,10	0,90	100

	0,05�	100 � 1 � 	1,96�	0,90	0,10
 

 

� �
34.57

0.59
 

� � 59 

 

 

 

TOTAL DE ENCUESTAS A REALIZAR PARA CLIENTES   59 
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CALCULO DE LA MUESTRA SOCIOS  

Datos:  

 

Z= 1.96  

P= 0.30 

Q= 0.70 

E= 0.5  

N= 300 

N �
�����

��	�
�  �����
  

 

� �
	1,96� 	0,30	0,70	300

	0,05�	300 � 1 � 	1,96�	0,30	0,70
 

 

� �
242.02

1.55
 

� � 156 

 

TOTAL DE ENCUESTAS A REALIZAR PARA SOCIOS      156 

TOTAL DE ENCUESTAS A REALIZAR PARA CLIENTES   59 

 

 

 



 

 

2.3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
 
GÉNERO 
 

 

 

 

 

Interpretación: 

La mayor parte de clientes 

estos negocios  se inclinan más para este género.

INTERPRETACIÓN DE DATOS  CLIENTES 

Tabla #11 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 5  

La mayor parte de clientes encuestados corresponde  al género

estos negocios  se inclinan más para este género. 

GÉNERO 

VARIABLES F %F 
Masculino 41 69,49 
Femenino 18 30,51 
TOTAL 59 100 
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CLIENTES  

 

género masculino ya que 



 

 

EDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  De
rango  comprendido entre 
15% de 51 años en adelante.

 

Tabla # 12  

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

Gráfico # 6

 

De las personas encuestadas el 29% corresponden  a adultos de
rango  comprendido entre 31 a 35años, mientras que un 20%  de 

de 51 años en adelante. 

EDAD 
VARIABLES F %F 

 25 7 11,86% 
26 a 30 2 3,39% 
31 a 35 17 28,81% 
36 a 40 5 8,47% 
41 a 45 7 11,86% 
46 a 50 12 20,34% 
51 a mas 9 15,25% 
TOTAL 59 100 
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las personas encuestadas el 29% corresponden  a adultos del   
mientras que un 20%  de 46 a 50 y un  



 

 

1. Que le parece la infraestructura del nuevo Mall de la c iudad de Riobamba 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La cuarta parte de las personas encuestadas  opinan  
Mall de la ciudad es Buena. 

 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno
Regular 
Pésimo
TOTAL

le parece la infraestructura del nuevo Mall de la c iudad de Riobamba 

Tabla # 13 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

Gráfico # 7 

La cuarta parte de las personas encuestadas  opinan  que la infraestructura del 
Mall de la ciudad es Buena.  

OPINIÓN MALL RIOBAMBA  
VARIABLES F 

Excelente  23 25,56%
Muy bueno  19 21
Bueno 21 23,33%
Regular  13 14,44%
Pésimo   14 15,56%
TOTAL 90 
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le parece la infraestructura del nuevo Mall de la c iudad de Riobamba  

 

que la infraestructura del 

%F 
25,56% 

1,11% 
23,33% 
14,44% 
15,56% 

100 



 

 

2. ¿Qué  servicios  ha utilizado  usted  de 

Riobamba?  

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La mitad de las personas encuestadas  ha utilizado el servicio de boletín 

técnico.  

 

 

Boletín
Revista Feria 
Stand Feria 
Otros 
 
TOTAL 

Qué  servicios  ha utilizado  usted  de la Cámara de la Construcción de 

Tabla # 14 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 8 

Interpretación:  

La mitad de las personas encuestadas  ha utilizado el servicio de boletín 

SERVICIOS QUE HA  UTILIZADO  
VARIABLES  F 

Boletíntécnico 43 50,59
Revista Feria  35 41,1
Stand Feria  7 8,24
Otros  0 

85 
TOTAL   

44 

la Cámara de la Construcción de 

 

La mitad de las personas encuestadas  ha utilizado el servicio de boletín 

SERVICIOS QUE HA  UTILIZADO   
%F 

0,59% 
1,18% 
8,24% 

0% 
100 

 



 

 

3. ¿Conque frecuencia utiliza usted los servicios de la   Cáma ra de la 

Construcción de Riobamba?

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La mayoría  de las 
la construcción  ocasionalmente.

 

FRECUENCIA 

Siempre 
Frecuentemente  
Ocasionalmente  
Nunca  
 
TOTAL 

frecuencia utiliza usted los servicios de la   Cáma ra de la 

Construcción de Riobamba?  

Tabla # 15 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

Gráfico # 9 

La mayoría  de las personas encuestadas  utilizan los servicios de la Cámara de 
la construcción  ocasionalmente. 

FRECUENCIA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS   
VARIABLES  F 

Siempre  3 5,08%
Frecuentemente   5 8,47%
Ocasionalmente   51 86,44%
Nunca   0 

59 
TOTAL   
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frecuencia utiliza usted los servicios de la   Cáma ra de la 

 

personas encuestadas  utilizan los servicios de la Cámara de 

DE SERVICIOS    
%F 

5,08% 
8,47% 

86,44% 
0% 
100 

 



 

 

4. ¿Qué opinión le merece los servicios de Cámara de la  Construcción de 

Riobamba? 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: mas de la 
el servicio que ofrece  es regular

 

Excelente
Bueno 
Regular 
Pésimo 
 
TOTAL 

Qué opinión le merece los servicios de Cámara de la  Construcción de 

Tabla  # 16 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

 

Gráfico # 10 

mas de la  tercera parte   de los clientes encuestados opinan que 
el servicio que ofrece  es regular. 

OPINIÓN  DE LOS  SERVICIOS    
VARIABLES  F 

Excelente 9 15,
Bueno  17 28,
Regular  21 35
Pésimo  12 20

59 
TOTAL   

46 

Qué opinión le merece los servicios de Cámara de la  Construcción de 

 

de los clientes encuestados opinan que 

 
%F 

5,25% 
8,81% 

35,59% 
0,34% 

100 
 



 

 

5. ¿Conoce usted de todos los servicios que oferta la C ámara de la 

Construcción de Riobamba?

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  La 
servicios que oferta la cámara de la 

 

SI 
NO
 
TOTAL 

Conoce usted de todos los servicios que oferta la C ámara de la 

Construcción de Riobamba?  

Tabla # 17 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 11 

 mayoría de clientes encuestados  desconocen de todos los 
servicios que oferta la cámara de la construcción. 

 

 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS 
VARIABLES  F 

 3 5
NO 56 94

59 
TOTAL   

47 

Conoce usted de todos los servicios que oferta la C ámara de la 

 

mayoría de clientes encuestados  desconocen de todos los 

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS  
%F 

5,08% 
94,92% 

100 
 



 

 

6.En qué  Medios de Comunicación  
negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  La 
ya que hoy en día es el medio 
respectivamente. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
VARIABLES

televisión  
Prensa 
radio  
OTROS 
Internet 
Volantes 
Afiches 
TOTAL 

6.En qué  Medios de Comunicación  usted realiza publicidad para su 

Tabla # 18 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 12 

 

 

 mayoría de clientes encuestados  prefieren 
es el medio más visto  y muy seguido de 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
VARIABLES  F %F 

24 32,43
23 31,08
8 10,81

  
3 4,05
7 9,46
9 12,16

74 100

48 

usted realiza publicidad para su 

 

prefieren  utilizar televisión 
muy seguido de  prensa 

43% 
8% 

10,81% 

05% 
46% 

12,16% 
100 



 

 

6.1 Emisoras en las cuales realizan publicidad de sus negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: de las personas que prefieren pautar en radio 
utiliza radio  Canela mientras 
Tricolor. 

 

VARIABLES
Turbo 
Canela
Bonita
Súper
Bruja 
Alegría
Tricolor 
TOTAL 

en las cuales realizan publicidad de sus negocios 

Tabla # 19 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 13 

 

de las personas que prefieren pautar en radio 
utiliza radio  Canela mientras que menos de la tercera parte  

EMISORAS 
VARIABLES  F 
Turbo  7 
Canela 9 
Bonita 4 
Súper 2 

 2 
Alegría 2 
Tricolor  8 
TOTAL  34 
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en las cuales realizan publicidad de sus negocios  

 

de las personas que prefieren pautar en radio la tercera parte  
que menos de la tercera parte   prefiere radio  

%F 
20,59% 
26,47% 
11,76% 
5,88% 
5,88% 
5,88% 

23,53% 
100 



 

 

6.1.1)  Horario en el que se realiza pautaje

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De
hacen en el horario de la mañana  de 6 am a 

 

 

 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Horario en el que se realiza pautaje en las emisoras 

Tabla #20 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico# 14 

De las personas que eligieron pautar en radio casi la mitad lo 
hacen en el horario de la mañana  de 6 am a 9am. 

HORARIO 
VARIABLES 

   6h00: 9h00     
10h00: 12h00 
13h00: 15h00 
16h00: 18h00 
19h00: 21h00 
22h00 en adelante. 

TOTAL 

50 

en las emisoras  

 

las personas que eligieron pautar en radio casi la mitad lo 

F %F 
17 44,74 
4 10,53 

11 28,95 
1 2,63 
3 7,89 
2 5,26 

38 100 



 

 

6.1.1.2canal en el que se realiza la publicidad 

 

 

 

 

 

Interpretación: De las personas que prefieren  publicar en  televisión más de la 
mitad lo realizan en TVS 

 

VARIABLES
TVS CANAL 13
ECUA VISIÓN
 

canal en el que se realiza la publicidad  

Tabla # 21 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 15 

De las personas que prefieren  publicar en  televisión más de la 
mitad lo realizan en TVS canal 13. 

 

 

 

 

 

Canales  
VARIABLES  F 
TVS CANAL 13 20 
ECUA VISIÓN CANAL 29 4 

24 

51 

 

De las personas que prefieren  publicar en  televisión más de la 

%F 
75% 
25% 
100 



 

 

6.1.3 Horario  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los clientes  que prefieren televisión la mayoría lo realiza en el 
horario de la noche  de 19 pm a 21 pm.

 

 

 

Mañana 

Tarde 

Noche 

Tabla# 22 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

Gráfico # 16 

De los clientes  que prefieren televisión la mayoría lo realiza en el 
horario de la noche  de 19 pm a 21 pm. 

HORARIO  
VARIABLES 

   6h00: 9h00     
10h00: 12h00 
13h00: 15h00 
16h00: 18h00 
19h00: 21h00 
22h00 en adelante. 

TOTAL 

52 

 

De los clientes  que prefieren televisión la mayoría lo realiza en el 

F %F 
3 23,08% 
1 7.69% 
3 23.08% 
1 7.69%1 
4 30.77% 
1 7.69% 

13 100 



 

 

6.1.4  Periódico en el que se 

 

 

 

 

 

Interpretación: De los clientes  que utilizan Prensa para  publicar sus negocios  
la mayoría de clientes lo realizan en Diario la Prensa.

 

 

 

 

VARIABLES
Diario La Prensa 
Diario Los Andes 
 

en el que se realiza la publicidad   

Tabla # 23 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

 

Gráfico #17 

De los clientes  que utilizan Prensa para  publicar sus negocios  
la mayoría de clientes lo realizan en Diario la Prensa. 

Canales  

VARIABLES  F 
Diario La Prensa  17 
Diario Los Andes  6 

23 

53 

 

De los clientes  que utilizan Prensa para  publicar sus negocios  

%F 
73,91% 
26,09% 

100 



 

 

Horario 

 

 

 

 

 

Interpretación: La  mayoría de los clientes que utilizan prensa ellos lo publican 
en el fin se semana el día domingo

 
 
 
 
 

VARIABLES
Lunes a Miércoles 
Jueves a Sábados 
Domingos 
 

Tabla #24 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

 

Gráfico # 18 

 

La  mayoría de los clientes que utilizan prensa ellos lo publican 
en el fin se semana el día domingo 

Canales  

VARIABLES  F 
Lunes a Miércoles  5 
Jueves a Sábados  7 
Domingos  21 

33 
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La  mayoría de los clientes que utilizan prensa ellos lo publican 

%F 
15,15% 
21,21% 
63,64% 

100 



 

 

7. Qué recomendaciones daría usted para que mejore las  actividades de la 
Cámara de la Construcción de Riobamba
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de 
debiera realizar más 
y relaciones públicas

VARIABLES
Publicidad 

Planificar bien 
Organización 
Evento enganche 
Mayor responsabilidad  
Relaciones publicas 
Ampliar cartera de clientes
Total 
 

Qué recomendaciones daría usted para que mejore las  actividades de la 
Cámara de la Construcción de Riobamba  

Tabla #25 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 19 

a mayoría de  clientes encuestados recomiendan 
más publicidad  seguido de un evento de enganche

y relaciones públicas. 

Recomendaciones  

VARIABLES  F 
Publicidad  43 

Planificar bien  27 
Organización  13 
Evento enganche  33 
Mayor responsabilidad   19 
Relaciones publicas  31 
Ampliar cartera de clientes 15 
Total  181 
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Qué recomendaciones daría usted para que mejore las  actividades de la 

 

recomiendan  que se 
publicidad  seguido de un evento de enganche para las ferias  

%F 
23,76% 
14,92% 

7,18% 
18,23% 
10,50% 
17,13% 
8,29% 

100 
 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LOS SOCIOS 

GÉNERO 

Tabla # 26 

 

 

 

Interpretación: Todos los socios 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LOS SOCIOS 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 20 

 

Todos los socios encuestados son de género masculino.

 

 

GÉNERO 
VARIABLES F %F 

Masculino 156 100%
Femenino 0 0%
TOTAL 156 100
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LOS SOCIOS  

 

encuestados son de género masculino. 

100% 
0% 
100 



 

 

EDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  La mayoría de socios corresponden a la edad de 51 años en 
adelante. 

 

Tabla # 27 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

Gráfico # 21  

 

La mayoría de socios corresponden a la edad de 51 años en 

EDAD 
VARIABLES F %F 

25        0% 
26 a 30     0% 
31 a 35 6 3,85% 
36 a 40 7 4,49% 
41 a 45 33 21,15% 
46 a 50 43 27,56% 
51 a mas 67 42,95% 
TOTAL 156 100 
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La mayoría de socios corresponden a la edad de 51 años en 



 

 

1.¿Usted asiste a las sesiones que realiza la Cámara  de la Construcc ión de 

Riobamba? 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los  socios de la cámara de la construcción dice 
asistir a las reuniones ocasionalmente

 

 

Siempre 
Ocasionalmente 
Nunca 
Total 

las sesiones que realiza la Cámara  de la Construcc ión de 

Tabla  # 28 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

 

Gráfico # 22  

La mayoría de los  socios de la cámara de la construcción dice 
reuniones ocasionalmente.  

 

Asistencia a sesiones  
VARIABLES  F 

Siempre  39 
Ocasionalmente  117 
Nunca  0 
Total  156 
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las sesiones que realiza la Cámara  de la Construcc ión de 

 

La mayoría de los  socios de la cámara de la construcción dice 

%F 
25% 
75% 
0% 
100 



 

 

2. ¿Conoce usted cual es la misión y la visión de la cá mara de la 

construcción de Riobamba?

 

 

 

 

 

Interpretación: Más de la mitad de los socios dice conocer un poco de la misión y 
visión de la cámara de la construcción .

 

 

Conozco muy bien 
Conozco bien 
Conozco un poco 
Nunca he oído hablar de ella  
Total 

Conoce usted cual es la misión y la visión de la cá mara de la 

Riobamba?  

Tabla  # 29 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 23  

 

Más de la mitad de los socios dice conocer un poco de la misión y 
visión de la cámara de la construcción . 

 

Conocimiento MisiónVisión  
VARIABLES  F 

Conozco muy bien  12 7,69
Conozco bien  47 30,13
Conozco un poco  97 62,18
Nunca he oído hablar de ella   0 
Total  156 
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Conoce usted cual es la misión y la visión de la cá mara de la 

 

Más de la mitad de los socios dice conocer un poco de la misión y 

%F 
7,69% 

30,13% 
62,18% 

0% 
100 



 

 

3. ¿Está usted de acuerdo con los reglamentos de la cá mara de la 

construcción de Riobamba?

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  Una
reglamentos seguido de ni en 

 

Completamente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni en acuerdo Ni en desacuerdo 
En desacuerdo 
Completamente en desacuerdo 
Total 

¿Está usted de acuerdo con los reglamentos de la cá mara de la 

construcción de Riobamba?  

Tabla  # 30 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 24 

 

Una  tercera parte de los socios están de acuerdo 
reglamentos seguido de ni en acuerdo ni en desacuerdo. 

Esta de acuerdo con Reglamentos      
VARIABLES  F 

Completamente de acuerdo  29 18,5
De acuerdo  53 33,97
Ni en acuerdo Ni en desacuerdo  43 27,56
En desacuerdo  31 19.87%
Completamente en desacuerdo  0 
Total  156 
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¿Está usted de acuerdo con los reglamentos de la cá mara de la 

 

tercera parte de los socios están de acuerdo con los 

Esta de acuerdo con Reglamentos       
%F 

18,59% 
33,97% 
27,56% 
19.87% 

0% 
100 



 

 

4. ¿Piensa usted  que las actividades de la cámara de la construcción de 
Riobamba se está desarrollando de la mejor manera?

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los socios opinan que las actividades que realizan 
no se están desarrollando de la mejor manera no hay interés de sus 
agremiadosya que no existe motivación alguna. 

 

Si 
No
Total 

4. ¿Piensa usted  que las actividades de la cámara de la construcción de 
Riobamba se está desarrollando de la mejor manera?  

Tabla  # 31 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 25 

 

La mayoría de los socios opinan que las actividades que realizan 
no se están desarrollando de la mejor manera no hay interés de sus 

ya que no existe motivación alguna.  

 

 

Esta de acuerdo con Actividades  
VARIABLES  F 

 45 28,
No 111 71
Total   
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4. ¿Piensa usted  que las actividades de la cámara de la construcción de 

 

La mayoría de los socios opinan que las actividades que realizan 
no se están desarrollando de la mejor manera no hay interés de sus 

 
%F 

8,85% 
71,15% 

100 



 

 

5. ¿Qué le motiva a asistir a la cámara de la const rucción de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación : Un 19% de socios dicen  acudir a la cámara por obtener respaldo 
seguido de tener unión entre profesionales y por propuestas.

Colaborar 
Recibir capacitación
Incentivar al gremio
Interrelación con los socios 
Espíritu de gremio 
Información 
Nada 
Apoyo 
Amistad 
Propuestas 
Unión entre profesionales 
Involucración 
Respaldo 
Total 

5. ¿Qué le motiva a asistir a la cámara de la const rucción de 

Tabla  # 32 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 26 

: Un 19% de socios dicen  acudir a la cámara por obtener respaldo 
seguido de tener unión entre profesionales y por propuestas.

Motivos Para Asistir  
VARIABLES  F 

Colaborar  9 5
Recibir capacitación 10 6,25%
Incentivar al gremio 9 5,63%
Interrelación con los socios  11 6,88%
Espíritu de gremio  13 8,13%
Información  13 8,13%
Nada  8 
Apoyo  15 9,38%
Amistad  8 
Propuestas  15 9,38%
Unión entre profesionales  17 10,63%
Involucración  13 8,13%
Respaldo  19 11,88%
Total  160 
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5. ¿Qué le motiva a asistir a la cámara de la const rucción de Riobamba? 

 

: Un 19% de socios dicen  acudir a la cámara por obtener respaldo 
seguido de tener unión entre profesionales y por propuestas. 

%F 
5,63% 
6,25% 
5,63% 
6,88% 
8,13% 
8,13% 

5% 
9,38% 

5% 
9,38% 

10,63% 
8,13% 

11,88% 
100 



 

 

6. ¿Qué beneficios adquiere usted 

construcción de Riobamba ?

 

 

 

 

 

 

Interpretación : una tercera parte de los socios 
la cámara difusión de información seguido de asesoría por parte de la cámara de 
la construcción . 

 

Capacitación 
Asesoría
Difusión de información 
Otros cuales 
      
 

6. ¿Qué beneficios adquiere usted por parte de la  cámara de la 

construcción de Riobamba ?  

Tabla  # 33 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico# 27 

una tercera parte de los socios dicen que adquieren 
la cámara difusión de información seguido de asesoría por parte de la cámara de 

 

 

Beneficios Adquiere  
VARIABLES  F 

Capacitación  43 23,76
Asesoría 57 31,49
Difusión de información  63 34,81
Otros cuales   
      Participación feria  18 9,94

181 
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por parte de la  cámara de la 

 

dicen que adquieren por parte de 
la cámara difusión de información seguido de asesoría por parte de la cámara de 

%F 
23,76% 
31,49% 
34,81% 

 
9,94% 
100% 



 

 

7. ¿Qué calificativo le merece las actividades que realiza   la  cámara de la 

construcción de Riobamba?

 

 

 

 

 

 

Interpretación: casi la mitad de los socios encuestados califica a las actividades 
como indiferente seguido muy de cerca como desfavorable.

 

 

Favorable 
Desfavorable 
Indiferente 
Total 

7. ¿Qué calificativo le merece las actividades que realiza   la  cámara de la 

Riobamba?  

Tabla  # 34 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 28 

casi la mitad de los socios encuestados califica a las actividades 
como indiferente seguido muy de cerca como desfavorable.

 

Calificativo De Las Actividades  
VARIABLES  F 

Favorable  12 7
Desfavorable  67 42
Indiferente  77 49
Total  156 
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7. ¿Qué calificativo le merece las actividades que realiza   la  cámara de la 

 

casi la mitad de los socios encuestados califica a las actividades 
como indiferente seguido muy de cerca como desfavorable. 

%F 
7,69% 

42,95% 
9,36% 
100% 



 

 

8. ¿Qué recomendaciones daría usted para  que mejor e las actividades de    

la  cámara de la construcción de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoríade socios encuestados opinan que debería existir más 
motivación para el gremio y además implementar cursos de capacitación.

Interacción
Unión a los agremiados  
Cursos de 
Difundir las actividades 
Realizar actividad social
Mas convenios 
Participación Social  
Gestionar recursos  
Motivación para el gremio
Mas eventos 
Total 

8. ¿Qué recomendaciones daría usted para  que mejor e las actividades de    

la  cámara de la construcción de Riobamba? 

Tabla  # 35 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco 

Gráfico # 29 

La mayoríade socios encuestados opinan que debería existir más 
motivación para el gremio y además implementar cursos de capacitación.

Recomendaciones  
VARIABLES  F 

Interacción 27 11
Unión a los agremiados   16 6
Cursos de capacitación 39 16
Difundir las actividades  32 13,73%
Realizar actividad social 26 11,16%
Mas convenios  17 7,30%
Participación Social   16 6,87%
Gestionar recursos   9 3,86%
Motivación para el gremio 39 16,74%
Mas eventos  12 5,15%
Total  233 
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8. ¿Qué recomendaciones daría usted para  que mejor e las actividades de    

 

La mayoríade socios encuestados opinan que debería existir más 
motivación para el gremio y además implementar cursos de capacitación. 

%F 
11,59% 
6,87% 

16,74% 
13,73% 
11,16% 
7,30% 
6,87% 
3,86% 

16,74% 
5,15% 
100% 



 

 66 

2.3.7 HALLAZGOS DEL ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO  

� La empresa se encuentra preparada para los cambios 

económicosexternos. 

� La empresa cuenta con vasta experiencia en el sector de la construcción 

esto le permite tener una ventaja competitiva. 

� Existen grandes amenazas como la falta de publicidad  que hace de la 

empresa sea débil en el mercado. 

2.3.7 HALLAZGOS  DE LOS CLIENTES DE LA CÁMARA DE LA  
CONSTRUCCIÓN  DE RIOBAMBA  

� Un 28,81% de clientes corresponden a la edad de 31 a 35 años . 

� Un  50,59%  de clientes ha utilizado el servicio de boletín técnico. 

� Un 86.46% utiliza los servicios de la Cámara de la construcción solo  

ocasionalmente. 

� Un 35,59% opina que los servicios de la Cámara de la Construcción  de 

Riobamba es regular mientras que un 28% opina que es bueno. 

� Un 94,92% dice no conocer todos los servicios que ofrece la Cámara de la 

Construcción  de Riobamba. 

� Un 32,% utiliza spot televisivo  para publicitar su negocio . 

� Un 23,76% de clientes nos recomiendan realizar más publicidad para poder 

dar a conocer  todos los servicios. 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

2.3.7.1  CONCLUSIONES 

 

� La falta de publicidad ha hecho que los clientes de la Cámara de la 

Construcción desconozcan de sus servicios. 

� La mayoría de clientes solo utiliza los servicios de la Cámara de la 

Construcción  ocasionalmente. 

� Los clientes opinan que el servicio que brinda la Cámara de la 

Construcción es regular. 

� Las encuestas aplicadas nos permitieron conocer que los clientes de la 

Cámara de la construcción desconocen de todos los servicios que ofrece. 

� El Medio por el cual los clientes nos recomiendan realizar publicidad son 

Televisión seguido de Radio. 

2.3.8 HALLAZGOS  DE LOS SOCIOS  DE LA CÁMARA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  DE RIOBAMBA 

� El 100% de socios corresponden al géneromasculino. 

� Un 42% de socios corresponden a la edad de 51 años a más. 

� Un  75% de socios dice asistir a las reuniones de la Cámara de la 

Construcción  de Riobamba   solo ocasionalmente. 

� Un 62,18% dice  conocer solo un poco la visión y misión de la cámara de la 

construcción. 

� Un 33,97%  de socios está de acuerdo con los reglamentos que posee la 

Cámara  de la Construcción. 

� Un  71% de socios dice que las actividades de la Cámara de la 

Construcción  de Riobamba no se está desarrollando  de la mejor manera.  

� Un 11.88 dice que el motivo para asistir a la Cámara de la Construcción  de 

Riobamba es para obtener respaldo  

� Un 49% dice que las actividades de la  cámara de la construcción le son 

indiferentes. 

� Un 42.95% dice  que las actividades le son desfavorables 

� Un 16,74% recomiendan que exista alguna motivación para el gremio 

mientras que un 11,16 recomienda realizar relaciones públicas  
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2.3.8.1  CONCLUSIONES  

� Existedesmotivación  para el gremio  los cuales demuestran poco interés  por 

las actividades  que realiza la institución. 

� Los socios asisten a las reuniones que realiza la Cámara de la Construcción 

solo ocasionalmente. 

� Los socios manifiestan desconocer la misión y visión de la empresa. 

� Durante las encuestas aplicadas los socios manifiestan que las actividades 

que lleva a cabo la Cámara de la Construcción de Riobamba no se están 

desarrollando de la mejor manera  y le son desfavorables  

� Los socios recomiendan motivación y unión para el gremio. 

 

 

 



 

 69 

CAPITULO III     

3. PROPUESTA PLAN COMUNICACIONAL  

Objetivo: Posicionamiento de  la imagen corporativa de la Cámarade la construcción 

de Riobamba en la provincia de Chimborazo.  

 

ESTRATEGIA 1.IMAGEN INSTITUCIONAL  

TÁCTICA 1  

Nombre: Creación del Slogan Institucional 

Construyendo el futuro de Chimborazo 

Tipografía  

La tipografía el Modern No 20 los colores utilizados son Negro que significa 

Poder,fuerza el Rojo significa vitalidad,energía. 

Tabla # 36 

 

 

OBJETIVO RESPONSABLE  ALCANCE  
 

- Promocionar la imagen 

institucional de la Cámara de 

la Construcción  en la ciudad. 

 

 

 

 

 

Personal de Cámara de la 

Construcción  encargado 

de llevar a cabo el plan. 

 

 

Ciudad de Riobamba. 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Desde que se ejecute el 

plan. 

 
 
 
 
 
 

 

- Será aprobado por el 

directorio de la Cámara de la 

Construcción luego puesto en 

marcha el plan. 

 

 

 

Solo gestión .  
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3.2 ESTRATEGIA 2: De Publicidad  

3.2.1 Táctica 1  

 

Nombre:  Diseño de una página web 

Tabla # 37 

 

 

La página web tendrá en su contenido un menú principal en el cual se presentara el 

imago tipo de La Cámara de la Construcción y el slogan propuesto. 

Los colores que predominaran en dicha Página Web serán el rojo y azul que son los 

colores representativos de la Cámara 

OBJETIVO RESPONSABLE  ALCANCE  
 

- Dar a conocer todos 

los servicios que oferta 

la Cámara de la 

Construcción.  

- Facilitar información 

de la empresa a 

nuestros clientes y 

socios. 

- Posicionamiento de 

imagen  

 

 

Personal de Cámara 

de la Construcción  

encargado de ejecutar  

el plan. 

 

 

Llegar al Segmento 

Objetivo local, 

Nacional. 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Desde que se ejecute 

el plan. 

 
 
 
 
 
 

 

- Será aprobado por el 

Directorio de la 

Cámara de la 

Construcción luego 

puesto en marcha el 

plan. 

- Se ofrecerá espacios 

para publicitar su 

negocio en la página 

Web. 

 

Tendrá un costo de $ 

80 anuales por su 

mantenimiento.  
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El rojo significa energía, vitalidad, poder, fuerza, apasionamiento, valor y su uso 

Aporta a superar la depresión. 

El azul significa verdad, serenidad, fidelidad y responsabilidad y su uso disipa 

temores 

Contenido ; 

 

Inicio 

 

 

La Cámara  

 

 

 

 

 

Servicios  

 

 

Algo Mas  

 

 

LA CÁMARA  

HISTORIA  

VISIÓN  

MISIÓN  

SERVICIOS  

OBJETIVOS  

• Ubicación 
geográfica 

• Organigrama   
• Organigrama 

funcional 

 

NOTICIAS  

VIDEOS  

FOTOS  

DIRECCIÓN  
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PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco, Alex zumba, Diseñador grafico 
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3.2.2 TÁCTICA  2.  

Nombre:  Publicidad en Prensa 

Tabla # 38 
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Publicidad en Prensa  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco, Alex zumba, Diseñador grafico 
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3.2.3 Táctica 3  

Nombre : Colocar  tachos de basura en la ciudad  con el imago tipo y slogan de la 

Cámara de la Construcción de Riobamba  

Tabla # 39 

 

 

 

 

 

OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE 
 

Posicionar la imagen 

corporativa.  

 

Ayudar al medio 

ambiente  

implementando una 

cultura de aseo en los 

parques. 

 

 

 Personal de la 

Cámara de la 

Construcción  

encargados de 

ejecutar el plan. 

 

 Llegar a todo el 

segmento Objetivo. 

  

 

 

 

 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Implantar en el 

segundo semestre 

del año. 

 
 
 
 
 
 

 

Se donara para iniciar 

50 tachos de basura 

que contendrá el 

Imago tipo y slogan de 

la institución. 

Serán  colocados para 

iniciar en los parques 

principales. 

Parque Sucre, Parque 

Ecológico, Parque 

Guayaquil.   

 

Serán tachos de 

metal redondos. 

 

valor unitario  $ 40 

 

Valor total 2000   
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Tachos de basura  

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco, Alex zumba, Diseñador grafico 
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3.2.4 Táctica 4  

Nombre: Publicidad en televisión  

Tabla # 40 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO RESPONSABLE  ALCANCE  
 

- Dar a conocer 

visualmente la imagen 

de la empresa. 

- Causar el Efecto       

- AIDA Actitud Interés 

Decisión Acción   

- Posicionar la 

imagen. 

 

Personal de Cámara 

de la Construcción  

encargado de 

Ejecutar el plan. 

 

 

La ciudad de 

Riobamba ya que se 

trasmitirá el Canal 

13 TVS.  

 

 

 

 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Se lo realizara el 

primer mes de cada 

trimestre. 

 
 
 
 
 
 

 

- Elaboración de la 

propuesta. 

- Puesta en marcha. 

 

- Se transmitirá  en l 

horario nocturno. 

 
- De 7 a 9 de la noche  

 

Valor mensual 

$1250 

Valor anual $ 5000 
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3.2.5 Táctica 5  

Nombre : Publicidad en Radio 

Tabla # 41 

 

OBJETIVO RESPONSABLE  ALCANCE  

 

 Dar a conocer 

todos servicios 

que ofrece. 

 Posicionar la 

imagen 

corporativa. 

Cubrir todo el 

segmento 

objetivo y captar 

nuevos 

segmentos. 

 

 

 Personal de la 

Cámara de la 

Construcción  

encargado de 

Ejecutar el Plan. 

 

 

 Llegar a todo 

nuestro segmento 

objetivo. 

  

 

 

 

 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 

FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 

Durante el 

segundo trimestre 

del año  

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la 

propuesta. 

Ejecución del plan. 

Es un combinado 

con dos locutores. 

Se realizara 3 

publicaciones  

diarias 

En el horario de 

Noticias en la  

mañana de 6 a 9. 

 Y en el horario 

deportivo del medio 

día. 

 

 

  Valor Mensual  

$170. 

Radio Tricolor. 



 

 79 

3.2.6TÁCTICA 6  

Nombre  : Elaboracion de Flyers 

Tabla # 42 

 

OBJETIVO RESPONSABLE  ALCANCE  
 

Dar a conocer 

todos los servicios 

que oferta la 

cámara. 

 

Incitar  a utilizar 

los servicios de la 

CCR. 

 

 

 

 Personal de la 

Cámara de la 

Construcción  

encargado de 

ejecutar el Plan. 

 
 
 

 

 Locales 

relacionados con 

decoración 

construcción y 

vivienda. 

 

 MIDUVI 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Hasta cubrir todo 
el segmento 
Objetivo  
 
 
 
 

 

Elaboración de 1000 

flyers. 

Full Color en papel 

coach 12x6.  

 

  Valor Total $120 
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FLYERS 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco, Alex zumba, Diseñador grafico 
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Estrategia 3:  Marketing Interno  

3.3.1 Táctica 1  

Nombre:  Realizar un campeonato de futbol 

Tabla # 43  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO RESPONSABLE  ALCANCE  

 

Con la finalidad de fomentar el 

compañerismo y la unión entre 

los socios de la Cámara de la 

Construcción  

 

 

Presidente de la Cámara de la 

Construcción   

 

 

Llegar a todos los socios de la 

cámara de la construcción   

 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Realizar u campeonato 

cada trimestre. 

 
 
 
 

 

- Se enviara las invitaciones a 

cada socio por correo 

electrónico. 

 

Solo Autogestión  
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INVITACIÓN    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco, Alex zumba, Diseñador grafico 
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3.2.2 Táctica 2  

Nombre : Entrega de  Esferos y Agendas 

Tabla # 44 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO RESPONSABLE  ALCANCE  
 

Fomentar  motivación en  

los socios de la Cámara de 

la construcción de  para de 

esta forma aportar al 

desarrollo de la institución. 

 

 

 

Personal de Cámara de la 

Construcción  encargado de 

llevar a cabo el plan. 

 

 

Llegar a todos los Socios  de 

la Cámara de la 

Construcción. 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Durante el primer   mes del 

año  

 
 
 
 
 
 
 

 

Durante la primera reunión 

de socios desde la 

aprobación del plan. 

 

 
Serán agendas de cuerina 

negra que contienen el 

imago tipo el slogan  y la 

misión y visión de la 

Cámara de la 

Construcción. 

cada una tiene un valor de 

$10 

valor total $ 2000  

Esferos con el imago tipo y 

el slogan de la Cámara de 

la Construcción. 

valor total $ 120 
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AGENDAS Y ESFEROS CON EL IMAOTIPO DE LA CÁMARA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Autora: Lourdes Carrasco, Alex zumba, Diseñador grafico 
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3.4 Estrategia 4: Relaciones Públicas  

3.4.1 Táctica 1  

Nombre ; Realizarconvenio con el MIDUVI 

Tabla # 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO RESPONSABLE ALCANCE 
 

- Obtener 

reconocimiento en el 

sector. 

- Dar a conocer los 

servicios que 

ofrecemos. 

 

 Personal de 

Cámara de la 

Construcción  

encargado de 

ejecutar el plan. 

 

 Ciudad de 

Riobamba -  MIDUVI 

 

 

 

 

PERIODICIDAD POLÍTICA DE 
FUNCIONAMIENTO 

PRESUPUESTO 

 
Se lo realizara el 

tiempo que las 2 

instituciones 

convengan. 

 

 

- Elaboración de la 

propuesta. 

- Puesta en marcha. 

 

Gestión 

administrativa.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES  

• Dentro del análisis externo podemos concluir que la empresa se encuentra 

preparada para los cambios económicos. 

• Dentro del análisis interno la empresa no cuenta con estrategias 

adecuadas para  enfrentarse al mercado actual.  

• En el análisis FODA Se identificaron oportunidades que deben ser 

aprovechadas por la empresa para su mejorar su  desempeño. Así como 

también debilidades que deben ser mejoradas. 

 

• En la investigación de mercado se pudo concluir que la cámara de la 

construcción carece de publicidad no posee ningún estudio previo  es por 

eso el desconocimiento de los servicios y de la imagen de la empresa 

 
• Durante el investigación de mercados aplicadas para los socios  se pudo 

concluir que los agremiados  se encuentran desmotivados   no asisten a 

reuniones siempre por la misma razón. 

 

• El plan comunicacional planteado pretende mejorar la imagen de la 

Cámara de la Construcción de Riobamba  

 

RECOMENDACIONES 

 

• Aprovechar al máximo la experiencia que tiene la empresa en el sector 

de la construcción presentando proyectos para bien de la ciudadanía . 

• Tomar en cuenta que antes de realizar publicidad para la empresa se 

deberá tener un previo estudio de mercado para obtener mejores 

resultados . 
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• Ya que la empresa es reconocida en el medio aprovechar para realizar 

convenios con más instituciones para así relacionarse con la 

colectividad. 

 

• Aplicar el plan propuesto ya que contiene estrategias adecuadas para el 

bien de la empresa. 

 
• Tomar en cuenta que antes de realizar publicidad para la empresa se 

deberá tener un previo estudio de mercado para obtener mejores 

resultados  
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RESUMEN 

La Presente Tesis es el   “Diseño de un Plan  de  Comunicación Mix  para 

fortalecer la   Imagen Corporativa de  la Cámara de la Construcción de Riobamba  

Provincia de Chimborazo  en el periodo  2012.”Con el  objetivo  de desarrollar y 

fortalecer sus estrategias, las mismas que se utilizaran para un mejoramiento de 

su imagen. 

La institución tiene como finalidad brindar: Estudios de Factibilidad. Estudios 

técnicos, Desarrollo de ferias anuales de la Construcción, Decoración y vivienda,  

Asesoramiento técnico, Servicio de Plotter. 

Para su elaboración se ha sugerido algunas propuestas estratégicas tales como: 

Creación de un Slogan institucional CONSTRUYENDO EL FUTURO DE 

CHIMBORAZO, Diseño de una Página Web, Elaboración de Flyers con el objetivo 

de dar a conocer todos los servicios que ofrecen la empresa, Publicidad en 

Prensa ,Spot Televisivo y Spot de  Radio  ,Estrategias de Marketing Interno 

entrega de esferos y agendas a los socios de la Cámara de la construcción así 

como la organización de un campeonato de futbol para los agremiados ,con el 

objetivo de fomentar una cultura de aseo y a la vez cuidar el medio ambiente 

donar al municipio de nuestra ciudad  tachos de basura con nuestro Imago tipo y 

slogan para nuestros parques . 

Este Plan de comunicacional  se ha propuesto con la finalidad de mejorar  la 

imagen  en el sector de la construcción a fin de que todas las áreas relacionadas 

a la construcción, decoración y vivienda sepan a cabalidad cuáles son sus 

servicios, funciones y responsabilidades, otorgando a la Cámara confiabilidad en 

sus actividades diarias. 

La actividad que desarrolla la Cámara de la Construcción de Riobamba es de 

gran importancia para la colectividad, por lo que se recomienda poner en práctica 

cada una de las estrategias planteadas en el Plan Comunicacional  para de esta 

manera obtener mejores resultados y lograr las metas propuestas en el menor 

tiempo posible. 
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Anexo 1 

Cuestionario aplicado para los socios de la Cámara de la Construcción de 
Riobamba  

Boleta 2 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

Objetivo; Determinar el nivel de Satisfacción de los Socios de la Cámara de la 
Construcción de Riobamba 
SEXO   : F……….M………..    EDAD: 20-25…...26-30……..31-35……..36-
40…….. 
                                                               41-45……46-50……..51 a más.... 
1.- ¿Usted asiste   a las sesiones  que realiza La Cámara de la Construcción 
de Riobamba? 
Siempre                                               .......... 
Ocasionalmente                                  ………. 
Nunca                                                  ………. 
2.- ¿Conoce usted cual es la  misión y visión de la  Cámara de Construcción 
de Riobamba? 
Conozco muy bien                                .......... 
Conozco  bien                                       ..........    
Conozco un poco                                  ………. 
 Nunca he oído hablar del ella               .......... 
3.- ¿Está Usted de acuerdo con los reglamentos que posee la Cámara de 
Construcción de Riobamba? 
Completamente de acuerdo                  .......... 
De acuerdo                                           ………. 
 Ni en acuerdo ni en desacuerdo          ………. 
En desacuerdo                                      ………. 
Completamente en desacuerdo            ………. 
¿Porque?……………………………………………………………………………………
……………… 
4. ¿Piensa usted que las actividades de la Cámara de la Construcción de 
Riobamba  se están desarrollando de la mejor manera ? 
SI ………            NO……… 
 
5.  ¿Qué le  motiva a asistir a la Cámara de la Con strucción de Riobamba? 
1.…………………………………………. 
2.………………………………………… 
3…………………………………………. 
 
6.- ¿Qué beneficios adquiere usted por parte de la Cámara de Construcción 
de Riobamba? 
Capacitación                           .......... 
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Asesoría                                   ……… 
Difusión de información            ………. 
Otros 
cuales………………………………………………………………………………………
………… 
7.- ¿Qué calificativo  le merece las  actividades q ue realiza la Cámara de la 
Construcción de Riobamba? 
Favorable                         .......... 
Desfavorable   ………. 
Indiferente………. 
¿Porque?........................................... ................................................................. 
8.- ¿Qué recomendaciones daría usted para que mejor e las actividades de la 
Cámara de la Construcción de Riobamba? 
1……………………………  2………………………………….. 
3……………………………  4…………………………………. 
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Anexo 2 

Cuestionario aplicado para los clientes de la Cámara de la Construcción de 

Riobamba  

Boleta 2 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

 
 

Objetivo; Determinar el Nivel de Satisfacción de los Clientes  de la Cámara de la 
Construcción de Riobamba. 
 
SEXO   : F……….M………..    EDAD: 20-25…...26-30……..31- 35……..36-
40…….. 
                                                               41-45……46-50……..51 a más.... 
 

1. ¿Qué  le parece la infraestructura del nuevo Mal l de la ciudad de 

Riobamba? 

………………………… 

………………………… 

2. ¿Qué  servicios  ha utilizado  usted  de la Cámara de la Construcción de 

Riobamba?  

Boletín técnico  

Revista de feria  

Stand en feria   

Otros 

cuales………………………………………………………………………………… 

3. ¿Con que frecuencia utiliza usted los servicios de la   Cámara de la 

Construcción de Riobamba?  

Siempre                          ………. 

Frecuentemente             ………. 

Ocasionalmente             ………. 

 Nunca                           ………. 

4. ¿Qué opinión le merece los servicios de Cámara d e la Construcción de 

Riobamba? 
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Excelente                         ………. 

Bueno                              ……….       

Regular                            ……….        

Pésimo                             ……….    

5. ¿Conoce usted de todos los servicios que oferta la Cámara de la 

Construcción de Riobamba? 

SI……………..NO…………… 

 

6. ¿En qué  Medios de Comunicación  usted realiza p ublicidad para su 

negocio? 

MEDIOS  

 Medio 

RADIO  

CUAL………………… 

………………………… 

 

 

 Medio 

TELEVISION  

CUAL………………… 

………………………… 

 

 

MEDIO 

PRENSA  

CUAL………………. 

………………………. 

 Días  
Lunes a 
Miércoles 

…………………….. 

Jueves a 
sábado 

……………………… 

Domingos  ……………………….. 

 

HORARIO  
Mañana    6h00: 9h00       

10h00: 12h00   
Tarde 13h00: 15h00   

16h00: 18h00   
Noche 19h00: 21h00   

22h00 en adelante.   

 
  

HORARIO  
Mañana    6h00: 9h00       

10h00: 12h00   
Tarde 13h00: 15h00   

16h00: 18h00   
Noche 19h00: 21h00   

22h00 en adelante.   
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7. ¿Qué recomendaciones daría usted para que mejore  las actividades de 
la Cámara de la Construcción de Riobamba? 

1……………………………  2………………………………….. 
3……………………………  4……………………………… 
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ANEXO 3 

Producto Interno Bruto (PIB)  - Tasa de Crecimiento Real  

Año  Producto Interno Bruto (PIB) 
- Tasa de Crecimiento Real Posición  Cambio 

Porcentual 
Fecha de la 
Información 

2003 3,30 % 90   2002 est. 

2004 2,50 % 129 -24,24 % 2003 est. 

2005 5,80 % 59 132,00 % 2004 est. 

2006 4,70 % 104 -18,97 % 2005 est. 

2007 4,10 % 128 -12,77 % 2006 est. 

2008 2,00 % 183 -51,22 % 2007 est. 

2009 6,50 % 44 225,00 % 2008 est. 

2010 ,40 % 109 -93,85 % 2009 est. 

2011 3,70 % 96 825,00 % 2010 est. 

FUENTE: Banco central del Ecuador  
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ANEXO 4 

Inflación  

FECHA VALOR 
Febrero-29-2012 5.53 % 
Enero-31-2012 5.29 % 
Diciembre-31-2011 5.41 % 
Noviembre-30-2011 5.53 % 
Octubre-31-2011 5.50 % 
Septiembre-30-2011 5.39 % 
Agosto-31-2011 4.84 % 
Julio-31-2011 4.44 % 
Junio-30-2011 4.28 % 
Mayo-31-2011 4.23 % 
Abril-30-2011 3.88 % 
Marzo-31-2011 3.57 % 
Febrero-28-2011 3.39 % 
Enero-31-2011 3.17 % 
Diciembre-31-2010 3.33 % 
Noviembre-30-2010 3.39 % 
Octubre-31-2010 3.46 % 
Septiembre-30-2010 3.44 % 
Agosto-31-2010 3.82 % 
Julio-31-2010 3.40 % 
Junio-30-2010 3.30 % 
Mayo-31-2010 3.24 % 
Abril-30-2010 3.21 % 
Marzo-31-2010 3.35 % 
FUENTE: Banco central del Ecuador  
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DESEMPLEO  
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ANEXO5 

 

Balanza de Pagos  

1 CUENTA CORRIENTE  (A+B+C+D) 1.588,2 1.085,7 -306,4 -46,9 463,3 617,6 554,1 1.247,8 1.322,3 62,7 -1.546,1 -866,7 74,9 455,0 6,7 194,2 -197,3 -1.032,8

     A Bienes 1.823,0 1.371,3 77,6 97,6 499,3 640,3 585,9 1.207,5 1.406,3 170,2 -1.412,7 -687,9 204,6 388,6 172,3 286,5 -31,4 -992,5

              A1 Exportaciones 14.870,2 19.146,9 14.346,7 2.999,8 3.480,9 3.970,0 4.419,4 4.785,3 5.669,6 5.348,5 3.343,5 2.784,3 3.425,7 3.930,9 4.205,7 4.284,4 4.546,2 4.244,8

                       Mercancías generales 14.556,2 18.761,8 14.062,5 2.933,8 3.410,5 3.886,1 4.325,7 4.682,4 5.558,8 5.242,4 3.278,1 2.726,2 3.361,2 3.852,5 4.122,7 4.193,3 4.458,1 4.157,1

                          Mercancías según CAE 14.321,3 18.510,6 13.799,0 2.878,4 3.352,9 3.826,3 4.263,8 4.622,7 5.496,8 5.178,0 3.213,1 2.663,6 3.296,0 3.784,9 4.054,5 4.127,5 4.389,8 4.086,2

                               Petróleo y derivados 8.328,6 11.672,8 6.964,6 1.440,4 1.897,6 2.358,9 2.631,7 2.964,2 3.757,0 3.420,6 1.531,1 1.011,9 1.677,3 2.070,2 2.205,2 2.241,5 2.432,1 2.230,4

                               Las demás 5.992,7 6.837,8 6.834,4 1.438,0 1.455,3 1.467,4 1.632,0 1.658,5 1.739,8 1.757,4 1.682,0 1.651,7 1.618,7 1.714,7 1.849,3 1.886,0 1.957,6 1.855,8

                          Comercio no registrado (3) 234,8 251,2 263,5 55,5 57,6 59,8 62,0 59,7 62,1 64,4 65,0 62,7 65,1 67,6 68,2 65,7 68,3 70,9

                       Otras exportaciones 314,0 385,1 284,1 66,0 70,4 83,9 93,7 102,8 110,8 106,1 65,4 58,1 64,6 78,5 83,0 91,1 88,1 87,7

             A2  Importaciones -13.047,1 -17.775,5 -14.269,1 -2.902,2 -2.981,6 -3.329,8 -3.833,6 -3.577,8 -4.263,3 -5.178,3 -4.756,2 -3.472,2 -3.221,1 -3.542,4 -4.033,4 -3.997,9 -4.577,6 -5.237,3

                       Mercancías generales -13.024,3 -17.752,7 -14.246,3 -2.896,5 -2.975,9 -3.324,1 -3.827,9 -3.572,1 -4.257,6 -5.172,6 -4.750,5 -3.466,5 -3.215,4 -3.536,7 -4.027,7 -3.992,2 -4.571,9 -5.231,6

                          Mercancías según CAE -12.917,5 -17.600,7 -14.097,6 -2.870,9 -2.949,6 -3.297,0 -3.800,0 -3.535,2 -4.219,8 -5.133,8 -4.711,9 -3.423,1 -3.177,5 -3.503,7 -3.993,2 -3.951,4 -4.534,6 -5.197,5

                               Bienes de consumo (4) -2.923,5 -4.037,4 -3.095,7 -606,4 -671,8 -736,3 -909,1 -823,7 -935,6 -1.158,2 -1.120,0 -767,6 -685,3 -786,4 -856,4 -879,4 -1.018,9 -1.182,6

                               Otras -9.993,9 -13.563,3 -11.001,8 -2.264,5 -2.277,8 -2.560,7 -2.890,9 -2.711,5 -3.284,2 -3.975,6 -3.592,0 -2.655,5 -2.492,2 -2.717,3 -3.136,8 -3.072,0 -3.515,7 -4.014,9

                          Comercio no registrado (3) -106,9 -152,0 -148,7 -25,6 -26,4 -27,1 -27,8 -36,9 -37,8 -38,8 -38,6 -43,4 -37,9 -33,0 -34,5 -40,7 -37,3 -34,1

                       Otras importaciones -22,8 -22,8 -22,8 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7 -5,7

     B Servicios -1.371,5 -1.641,3 -1.376,7 -339,5 -321,5 -338,1 -372,4 -358,9 -418,0 -432,3 -432,1 -382,1 -310,6 -309,3 -374,7 -367,7 -387,6 -409,6

              B1 Servicios prestados 1.200,1 1.313,1 1.227,4 273,3 301,9 316,7 308,1 301,0 334,3 344,1 333,7 293,2 298,9 317,7 317,6 323,7 340,2 348,0

                       Transportes 347,6 365,8 345,3 76,5 87,0 92,7 91,5 82,7 94,4 98,7 90,1 75,4 86,5 92,5 90,9 80,3 90,2 94,1

                       Viajes 623,4 741,8 670,1 135,6 156,1 168,7 163,0 165,4 187,5 195,5 193,4 164,3 158,9 173,8 173,1 187,9 193,4 198,6

                       Otros servicios 229,1 205,5 212,0 61,3 58,8 55,3 53,6 52,9 52,4 50,0 50,2 53,4 53,6 51,5 53,6 55,5 56,5 55,4

              B2 Servicios recibidos -2.571,6 -2.954,4 -2.604,1 -612,8 -623,4 -654,8 -680,6 -659,9 -752,3 -776,4 -765,8 -675,2 -609,5 -627,0 -692,3 -691,4 -727,8 -757,6

                       Transportes -1.327,0 -1.634,2 -1.374,4 -307,2 -300,7 -348,5 -370,7 -356,2 -388,5 -458,9 -430,6 -349,0 -305,4 -336,4 -383,6 -370,5 -412,0 -450,2

                       Viajes -504,0 -541,6 -548,7 -123,8 -127,1 -125,9 -127,2 -133,0 -136,6 -135,3 -136,7 -134,8 -138,4 -137,1 -138,5 -139,5 -143,3 -141,9

                       Otros servicios -740,6 -778,6 -681,0 -181,8 -195,6 -180,4 -182,7 -170,7 -227,3 -182,2 -198,5 -191,5 -165,8 -153,5 -170,2 -181,3 -172,5 -165,5

     C Renta -2.046,9 -1.589,8 -1.439,1 -494,1 -503,7 -526,4 -522,8 -394,8 -415,5 -411,5 -367,1 -322,6 -412,2 -296,1 -432,0 -261,0 -319,3 -235,2

              C1 Renta recibida 258,6 187,0 32,8 57,0 58,8 72,5 70,3 64,1 42,8 44,7 35,4 13,2 8,2 5,4 6,0 7,6 8,3 7,9

              C2 Renta pagada -2.305,5 -1.776,8 -1.471,9 -551,1 -562,5 -598,8 -593,1 -458,9 -458,3 -456,3 -402,5 -335,8 -420,5 -301,4 -438,0 -268,7 -327,6 -243,1

                       Remuneración de empleados -5,3 -5,7 -6,4 -1,3 -1,3 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,6 -1,6 -1,6 -1,6 -1,7 -1,7 -1,7

                       Renta de la inversión directa -1.160,0 -786,8 -821,6 -281,6 -284,5 -336,2 -257,6 -196,9 -171,5 -225,2 -193,2 -241,0 -186,2 -201,4 -193,1 -178,9 -133,0 -152,4

                       Renta de la inversión de cartera -399,0 -336,9 -65,5 -137,2 -62,3 -137,1 -62,3 -137,1 -62,3 -136,2 -1,3 -1,2 -31,7 -0,8 -31,7 -0,5 -31,7 -0,3

                       Renta de otra inversión -741,2 -647,5 -578,5 -131,0 -214,4 -124,1 -271,7 -123,4 -223,1 -93,4 -206,7 -92,0 -201,0 -97,7 -211,6 -87,7 -161,2 -88,6

     D Transferencias corrientes 3.183,5 2.945,6 2.431,8 689,0 789,2 841,8 863,5 794,1 749,4 736,2 665,8 525,9 593,1 671,7 641,1 536,4 541,0 604,6

              D1 Remesas de emigrantes 3.087,8 2.821,6 2.495,1 676,4 771,3 814,5 825,6 759,6 711,5 706,6 643,9 554,5 609,7 655,8 675,2 556,6 549,8 612,0

              D2  Otras transferencias (5) 244,9 285,8 223,8 45,2 57,2 69,1 73,4 61,1 70,1 74,4 80,1 44,3 51,1 69,2 59,3 62,4 69,4 74,8

              D3  Transferencias enviadas -149,2 -161,8 -287,1 -32,6 -39,2 -41,8 -35,5 -26,7 -32,2 -44,7 -58,2 -72,9 -67,6 -53,2 -93,3 -82,7 -78,3 -82,3

2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA -145,4 -165,8 -2.501, 1 174,4 622,2 -227,4 -711,3 -513,5 485,3 475,5 -614,1 -584,6 -2.519,5 1.448,7 -849,6 116,2 301,5 1.365,6

     A Cuenta de capital 15,2 19,9 17,7 2,2 3,4 4,4 5,2 3,6 4,8 5,4 6,0 3,3 4,2 4,9 5,2 3,5 4,7 5,4

     B Cuenta financiera -160,5 -185,7 -2.518,8 172,3 618,8 -231,7 -716,5 -517,1 480,4 470,1 -620,1 -587,9 -2.523,8 1.443,9 -854,9 112,7 296,7 1.360,2

               B1 Inversión directa en el país (6) 194,2 1.005,3 318,1 232,4 59,8 188,0 -286,0 426,9 108,6 310,3 159,5 127,2 220,8 142,6 -172,5 -162,6 215,4 149,3

               B2 Inversión de cartera (neta) -118,3 213,1 -3.141,5 342,9 -130,5 -192,5 -138,2 102,2 64,1 -196,9 243,7 -188,1 -2.805,0 -225,5 77,1 -390,3 75,3 7,0

                            B21  Títulos de participación en el capital -39,6 6,3 -107,7 -2,2 -19,5 -12,8 -5,1 -21,6 28,3 3,0 -3,5 -9,0 -66,8 -28,1 -3,8 -49,1 -32,2 -13,2

                            B22  Títulos de deuda -78,7 206,8 -3.033,8 345,0 -111,1 -179,6 -133,1 123,8 35,8 -199,9 247,2 -179,1 -2.738,2 -197,5 80,9 -341,2 107,5 20,2

               B3 Otra inversión -236,4 -1.404,1 304,7 -403,0 689,5 -227,3 -292,3 -1.046,2 307,7 356,7 -1.023,3 -527,0 60,5 1.526,8 -759,5 665,7 6,0 1.203,9

                      B31 Activos -1.484,8 -1.146,0 -968,9 -737,9 241,7 -473,9 -514,6 -560,0 317,3 77,0 -981,3 -514,4 191,6 -0,7 -649,4 380,2 25,0 775,3

                            B311 Créditos comerciales -541,0 -143,5 -400,3 -155,2 -98,5 -222,1 -65,2 -8,3 0,0 -55,2 -80,0 -120,0 -274,0 0,0 -6,3 -10,4 -258,9 0,0

                            B312 Moneda y depósitos -18,2 -512,2 -373,0 -450,8 211,1 29,0 192,5 32,1 465,4 12,2 -1.023,0 -184,4 517,0 -200,6 -509,0 134,2 61,5 900,1

                            B313 Otros activos -925,5 -490,3 -195,5 -131,9 129,1 -280,8 -641,9 -583,9 -148,1 120,1 121,6 -210,0 -51,3 199,9 -134,0 256,4 222,3 -124,8

                      B32 Pasivos 1.248,4 -258,1 1.273,6 334,9 447,9 246,6 222,4 -486,2 -9,6 279,7 -42,0 -12,6 -131,2 1.527,5 -110,1 285,5 -19,0 428,5

                            B321 Créditos comerciales 515,6 753,4 1.160,3 93,7 187,2 117,8 115,7 172,5 247,3 156,8 176,7 103,2 79,9 1.021,3 -44,1 -61,1 -64,1 -64,0

                                             Gobierno general -8,3 -3,3 799,3 -3,6 -3,1 -2,2 -0,6 -1,9 0,0 -1,3 0,0 -1,3 -0,7 920,8 -119,4 -122,1 -123,0 -126,6

                                             Otros sectores 523,9 756,6 361,0 97,3 190,3 120,0 116,3 174,4 247,3 158,1 176,7 104,5 80,6 100,5 75,3 61,1 58,9 62,6

                            B322 Préstamos 683,9 -1.076,9 180,2 232,5 260,9 99,2 95,7 -698,2 -257,5 123,9 -245,1 -69,4 -179,6 532,1 -102,8 399,1 46,2 497,8

                                             Autoridades monetarias -0,6 -0,6 -0,6 0,0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

                                             Gobierno general 239,5 -588,1 683,1 146,6 1,8 -49,4 144,2 -284,8 -249,7 -21,9 -31,8 -83,1 -10,1 808,6 -32,3 185,8 225,6 794,5

                                             Bancos -7,2 -2,3 -2,0 -0,3 -2,6 -0,9 -2,7 -1,0 -0,3 -0,7 -0,3 -0,7 -0,3 -0,7 -0,3 99,3 -4,0 -3,6

                                             Otros sectores 452,1 -485,9 -500,3 86,2 261,9 149,6 -45,6 -412,3 -7,4 146,6 -212,9 14,5 -169,1 -275,7 -70,1 114,2 -175,2 -293,0

                                                   Sector privado 409,5 -500,7 -506,0 92,4 264,7 156,8 -104,3 -405,2 -7,2 134,1 -222,4 8,5 -166,9 -278,2 -69,3 106,4 -170,0 -296,6

                                                   Empresas públicas 42,6 14,8 5,7 -6,1 -2,8 -7,1 58,7 -7,1 -0,2 12,6 9,5 6,0 -2,1 2,5 -0,7 7,7 -5,2 3,6

                            B323 Moneda y depósitos 48,9 65,5 -66,9 8,6 -0,2 29,5 10,9 39,5 0,6 -1,0 26,4 -46,4 -31,5 -25,8 36,8 -52,6 -1,0 -5,2

                            B324 Otros pasivos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 ERRORES Y OMISIONES -56,2 14,0 160,3 -24,5 -72,9 28,6 9,4 -58,2 156,1 -131,2 47,2 117,0 -47,3 35,0 -47,8 -107,1 -18,0 -92,6

BALANZA DE PAGOS GLOBAL (1+2+3) 1.386,6 933,9 -2.647,2 103,0 1.012,6 418,8 -147,7 676,1 1.963,7 407,0 -2.113,0 -1.334,2 -2.492,0 1.938,8 -890,7 203,2 86,2 240,2

FINANCIAMIENTO -1.386,6 -933,9 2.647,2 -103,0 -1.012,6 -418,8 147,7 -676,1 -1.963,7 -407,0 2.113,0 1.334,2 2.492,0 -1.938,8 890,7 -203,2 -86,2 -240,2

       Activos de reserva (7) -1.497,5 -952,2 681,0 -159,0 -1.022,0 -406,8 90,3 -622,7 -1.959,6 -408,3 2.038,4 1.229,0 569,1 -1.949,7 832,7 -215,0 -96,5 -249,8

       Uso del crédito del FMI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

       Financiamiento excepcional 110,9 18,3 1.966,2 56,0 9,4 -12,1 57,4 -53,4 -4,2 1,4 74,6 105,2 1.922,9 10,9 58,1 11,8 10,3 9,6

Transacciones \ Período
Años (2) Trimestres

2007 2008 2009 2007 I 2007 II 2010 III2008 I 2008 II 2008 III 2008 IV2007 IV 2009 II2009 I2007 III 2009 III 2009 IV 2010 I 2010 II
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ANEXO 6:POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 
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ANEXO 7: Tasa De Desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:Estadísticas del Banco Central Del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

AÑO VALOR 

Enero -30-2012 5.10 % 

Junio -30-2011 6.36 % 

Marzo-31-2011 7.04 % 

Diciembre -31-2010 6.11 % 

Septiembre -30-2010 7.44 % 

Junio -30-2010 7.71 % 

Marzo-31-2010 9.09 % 

Diciembre -31-2009 7.93 % 

Septiembre -30-2009 9.06 % 

Junio -30-2009 8.34 % 

Marzo-31-2009 8.60 % 

Diciembre -31-2008 7.31 % 

Septiembre -30-2008 7.06 % 

Junio -30-2008 6.39 % 

Marzo-31-2008 6.86 % 

Diciembre -31-2007 6.07 % 

Septiembre -30-2007 7.06 % 
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ANEXO 8 : LOGO CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RIOBAMB A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Sala de Espera  CCR  
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Anexo 10: Centro de Computo Cámara de la Construcci ón de Riobamba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Plotter CCR 
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Anexo 12 : Sala de Reuniones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Secretaria Cámara de la Construcción de R iobamba  
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ESTATUTOS DE LA CÁMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RIOBAM BA 

CAPITULO I 

En el Capítulo # I, constitución nombre, domicilio y disposiciones generales en un 

solo título. 

Art. # 1.- De acuerdo con la Ley de Cámaras de la Construcción y con la De 

nominación de " Cámara de la Construcción de Riobamba ", constituyese la 

entidad de carácter civil, como persona jurídica de derecho privado/ con domicilio 

en la ciudad de Riobamba, la misma que se regirá por la antedicha Ley, los 

presentes Estatutos y los Reglamentos internos de la Institución. 

ARGUMENTO: 

Lo indicado corresponde a la anterior constitución es la reforma a la que nos 

referimos. 

Suprímase Cap. II, nombre, domicilio y; Cap. III fines; se remplaza por 

Art. # 2. 

CAPITULO II FINES. 

Con sujeción a lo preceptuado en la Ley/ la Cámara tiene por objeto la regulación, 

desarrollo y protección cíe las actividades propias de los constructores. 

Específicamente deberá velar y defender los legítimos derechos de sus asociados 

y propender a su mejoramiento profesional, social y económico. 

Para cumplir tales objetivos emprenderá en lo siguiente: 

1.- Creación de nexos efectivos de solidaridad ente los asociados, favoreciendo la 

asistencia y la formación de un sólido espíritu de clase para la más vigorosa 

defensa de sus legítimos derechos y actividades. 

2,- Estudio y aplicación de sus sistemas más adecuados paca el mejor 

desenvolvimiento de la actividad de la construcción. 

3.- Estudio y aplicación de sistemas para perfeccionar y disminuir Ios costos de la 

construcción, a base de su organización racional y del empleo de nuevas 

técnicas, métodos y elementos. 
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4.- Aunar esfuerzos y colaborar con otros organismos encargados del estudio de 

problemas de la construcción y de la aplicación de disposiciones legales y 

reglamentarias relativas a todas las ramas de la construcción. 

5.- Estudiar y gestionar una legislación social, económica, administrativa y gremial 

lo suficientemente cordial y armonizada, a fin de que la actividad de la 

construcción se desenvuelva sobre los principios de justicia de la realidad 

nacional. 

6.- Emplear las medidas conducentes a evitar la competencia desleal entre los 

constructores en base a normas reglamentarias e instrucciones de tipo general y 

de cumplimiento obligatorio. 

7. Intervenir, cuando lo soliciten en las controversias que se susciten: entre 

constructores, subcontratistas, proveedores o particulares, a fin de lograr una 

solución extrajudicial amistosa. 

8.- Mantener relaciones con los órganos del Poder Público/, organismos oficiales/ 

Corporaciones Estatales, Semi-públicas o de Derecho Privado con fines sociales 

o públicas, cuya cooperación se considera necesaria o conveniente. 

9.- Informar a sus socios de todo cuanto pueda ser de utilidad a los intereses 

generales de la construcción y prestarles servicios de orden particular que tenga 

relación con estos objetivos. 

10.- Divulgar por los medios de información colectiva/ todo lo que sea de interés 

para la actividad de la construcción. 

11.- Celebrar congresos, exposiciones, reuniones y prestar apoyo decidido a los 

eventos de la misma índole que se celebren en el país y en el extranjero, 

relacionados con la actividad de la construcción. 

146 

12.- Prestar información, asesoramiento y asistencia de carácter técnico, legal, 

económico, administrativo y de cualquier género para la actividad de la 

construcción que fueren solicitados por los asociados, así como el intercambio de 

informes entre ellos, para armonizar sus procedimientos, sin afectar su absoluta 

libertad empresarial, para lograr un mejor desenvolvimiento do sus labores y 

defensa de sus legítimos intereses. 
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13.- Implantar los servicios comunes y asistenciales que se consideren útiles para 

los socios. 

14.- Ejercer la representación de los asociados colectivamente considerados ante 

las autoridades y ante las entidades públicas, Semi-públicas o autónomas; y, 

particularmente, con carácter individual o especial, cuando algún asociado lo 

solicite. En uno u otro caso la Cámara obrará siempre que el asunto se relacione 

con aspectos de interés institucional relativos a la actividad de la construcción o 

de interés del asociado que lo solicitó en si gestión como constructor. 

15.- Crear un registro clasificado de subcontratistas y personal de mando medio 

para trabajos técnicos y administrativos, con su información necesaria y suficiente 

para establecer aptitudes y condiciones. 

CAPITULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Art. # 3.- La Cámara de la Construcción de Riobamba como tal, un podrá 

intervenir en ninguna actividad política, partidista ni religiosa. 

Art. # 4.- El tiempo de duración de la Cámara es indefinido, salvo que la ley 

dispusiere en el futuro otra cosa. 

Art. # 5.- SON SOCIOS ACTIVOS.- Los Ingenieros Civiles, Arquitectos, 

Profesionales afines a la actividad de la construcción y las Personas Jurídicas que 

fueren promotores de la organización de la Entidad, cuyos nombres constan en el 

acta de Fundación do la Cámara y además los Ingenieros Civiles, Arquitectos, 

Personas afines a la actividad de la construcción y las Personas Jurídicas que 

ejercieren en este sus actividades de constructores, que hubieren ingresado 

posteriormente, y en general todos aquellos que quisieran pertenecer a ella. 

Siempre que cumplieren los requisitos establecidos por la ley de Cámaras de la 

Construcción y las leyes del Ejercicio Profesional de la Ingeniería Civil y de la 

Arquitectura, los presentes Estatutos y los reglamentos pertinentes. 

Las Personas Jurídicas dedicadas a la actividad de la Construcción lo harán 

obligatoriamente bajo la dirección y la responsabilidad técnica de uno o más 

Ingenieros o Arquitectos en sus correspondientes ramas y especialidades. Los 

mencionados profesionales deberán cumplir con las leyes del Ejercicio 

Profesional de la Ingeniería y/o de la Arquitectura, 
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Art. # 6.- No podrán ser socios de la Cámara de la Construcción deRiobamba, las 

personas naturales que, aunque estuvieren dedicadas a cualquier rama de la 

construcción, carezcan de título profesional de Ingeniero o Arquitecto, o las que 

no cumplieren con los demás requisitos establecidos en la Ley y en los presentes 

Estatutos. 

Tampoco podrán pertenecer a la Cámara, las personas jurídicas nacionales o 

extranjeras legalmente domiciliadas en el país, que se hallaren en cualquiera de 

los casos de prohibición determinados en el Art. # 6 de la Ley de Cámaras de la 

Construcción, o que no cumplieren con los requisitos determinados en los 

presentes Estatutos. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

Art. # 7.- Son obligaciones de los socios: 

a) Satisfacer oportunamente todas las obligaciones para con la Cámara, 

especialmente desempeñar cumplidamente las comisiones que le fueren 

encomendadas; 

b) Pagar la cuota de ingreso que este en vigencia, la que será satisfecha después 

de aprobada la solicitud de admisión, así como las cuotas mensuales y 

extraordinarias que fijare el Directorio. 

c) Desempeñar satisfactoriamente los cargos o dignidades y todas las actividades 

que se le encarguen; 

d) Asistir obligatoriamente a las sesiones de la Asamblea General y concurrir a los 

actos y reuniones que fueren convocados por los organismos o dignatarios de la 

entidad; y 

e) Cumplir estrictamente la ley, los presentes estatutos el reglamento general y 

los demás reglamentos internos que rigen, atribuciones, dictaren los organismos o 

dignatarios de la Cámara. 

Art. # 8.- Son derechos de los socios activos: 

a) Elegir y ser elegidos para cualquiera de las dignidades o cargos de la entidad 

cuando reúnan los requisitos señalados en los – presentes estatutos, y 

desempeñar las comisiones y representaciones, cuando fueren designados para 

ellas; 
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b) Concurrir a las Asambleas Generales con voz y voto; 

c) Participar en los beneficios de la institución y aprovechar de todos sus 

servicios; 

d) Presentar proyectos ante el Directorio o sugerir realizaciones que estén 

acordes con las finalidades de la entidad, para obtener el progreso de la Cámara 

o el beneficio de sus miembros; 

e) Pedir la intervención del Directorio de la Cámara en la defensa de los intereses 

del socio (s), para que gestionen, reclamen, tramiten o interpongan sus buenos 

oficios a fin de obtener el reconocimiento de sus derechos. 

f) Participar activamente en todas las labores de la entidad, así como exigir por 

los medios establecidos en la ley, los estatutos y reglamentos el fiel cumplimiento 

de las labores de la Cámara; y, 

g).- Gozar de los demás derechos que su categoría de socio le confiere de 

acuerdo a los presentes estatutos y a los reglamentos pertinentes. 

Art. # 9.- Será cancelada la afiliación a la Cámara y consecuentemente el socio 

dejará de pertenecer a ella I sin perjuicio de las causalesseñaladas en el Art. # 7 

de la Ley de Cámaras de la Construcción, por las siguientes causas: 

i) Por violación de las normas legales o estatutarias, ataques reiterados e 

injustificados contra la Cámara o sus organismos y dignatarios o conducta 

personal incompatible con las finalidades de la entidad. Estas causales serán 

conocidas y resueltas por la Asamblea General, la que aplicará la sanción de 

expulsión del socio de acuerdo al procedimiento que para el caso prescriba el 

reglamento especial; y, 

j) Por falta de pago de por lo menos doce cuotas ordinarias consecutivas. 

CAPITULO IV GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN. 

Se debe reformar. 

Art. # 10.- El Gobierno y Administración de la Cámara estará a cargo de los 

siguientes organismos y funcionarios. 

1.- LA ASAMBLEA GENERAL.- 

2.- EL DIRECTORIO. 

3.- EL PRESIDENTE. 
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4.- EL GERENTE. 

5.- LAS COMISIONES PERMANENTES Y ESPECIALES. 

6.- LOS COMISARIOS. 

7.- EL TRIBUNAL DE HONOR. 

Art. # 11.- La Asamblea General de la Cámara constituye el máximo organismo 

de la entidad está compuesta por todos los socios activos. 

Art. # 12.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá obligatoriamente la lera 

semana de Marzo de cada año y durante el mes de Enero en el año que deba 

realizarse elecciones para nominar a los Miembros del Tribunal Electoral y 

extraordinariamente en cualquier tiempo cuando lo convoque el Directorio, el 

Presidente por su propia iniciativa o a pedido de por lo menos el 30% de los 

socios activos de la entidad que estén en pleno goce de sus derechos. 

Art. # 13 .- Son atribuciones y deberes de la Asamblea General: 

a) Cumplir y hacer cumplir la ley los presentes estatutos y reglamentos de la 

Cámara; 

b) Gobernar y dirigir las actividades de la entidad y nombrar las delegaciones, 

delegados y representantes que le correspondieren por ley, estatutos y 

reglamentos; 

c) Juzgar las actuaciones de sus organismos y dignatarios e imponer las 

sanciones que estuvieren contempladas en estos. 

d) Crear estímulos para los socios que se distinguieren por sus   extraordinarios 

servicios a la entidad o a la colectividad; 

e) Reformar los presentes estatutos y reglamentos, dictar y aprobar el reglamento 

general. Las reformas estatutarias serán conocidas y aprobadas en dos sesiones 

en días diferentes con intervalo de por lo menos 8 días. 

f) Conocer el Balance General que deberá presentar anualmente el Gerente, 

previa aprobación del Directorio con los respectivos informes de los Comisarios, 

debiendo aprobarlos u observarlos; 

g) Conocer los informes escritos que anualmente presentarán el Presidente y el 

Gerente/ de la actividades de la Institución, debiendo aprobarlos uobservarlos; 
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h).- Acordar la compra, venta, hipoteca o enajenación de bienes-raíces de la 

institución y autorizar gastos que Acedan de un valor equivalente o más de 150 

salarios mínimos vitales; 

i).- Autorizar al Presidente y al Gerente para la celebración de toda clase de 

contratos en nombre de la entidad, que excedieren de la cuantía de 150 salarios 

mínimos vitales y facultar la constitución de cualquier gravamen sobre los bienes 

muebles o inmuebles de la Cámara; 

j).- Autorizar la contratación de emprésticos que estén exclusivamente destinados 

a fines específicos de la entidad, como la construcción de su edificio social o la 

instalación de los servicios en favor de los asociados; y, 

k).- Todas las demás que le conciernen por ley y los presentes estatutos. 

Art. # 14.- Las convocatorias para la Asamblea General Ordinaria o 

Extraordinaria, se harán mediante dos publicaciones en uno de los diarios de 

mayor circulación de Riobamba, por lo menos con ocho días de anticipación. 

Para toda sesión de Asamblea General Ordinaria se especificarán o concretarán 

los asuntos a tratar. Así con en Asamblea General 

Extraordinaria se tratará el o los puntos específicos motivo de la convocatoria. 

Art. # 15.- La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se realizará con la 

asistencia de más del 50% de los socios activos en goce de sus derechos; en 

caso de que en la primera convocatoria no fuere posible obtener quórum indicado 

una hora después del tiempo fijado, la Asamblea se instalará con el número de 

socios activos presentes particular que deberá constar en la convocatoria. 

Art. # 16.- La decisiones o resoluciones de la Asamblea General se tomarán por 

una mayoría de votos de más del 50% de los asistentes, en caso de empate en 

las votaciones el Presidente de la Asamblea tendrá el  voto dirimente con 

excepción de las resoluciones relativas a la 

compra-venta, enajenación o constitución de gravámenes sobre los bienes-raíces 

de la Cámara, las mismas que para tener validez deberán contar con una votación 

no menos de las dos terceras partes del total de los concurrentes. 

Art. t 17 .- Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la Cámara, 

actuará como Secretario el Gerente por falta, ausencia o impedimento del 
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Presidente lo sustituirá el Vicepresidente o a falta o impedimento de ambos, 

presidirá la Asamblea el socio que fuere designado por la misma en la propia 

sesión. De las sesiones se dejará constancia en actas, las que se conservarán en 

un archivo filiado para el objeto. 

En caso de ausencia o impedimento del Gerente el Presidente de la Asamblea 

designará un socio activo como Secretario AD-HOC. 

DEL DIRECTORIO 

Art. # 18.- La administración de la Cámara corresponde al Directorio que estará 

integrado por el Presidente Vicepresidente y por cinco vocales principales. 

Art. # 19.- Para ser elegido miembro del Directorio se requerirá que el socio activo 

constructor, haya estado afiliado a la Institución por lo menos tres años anteriores 

a la fecha de la elección, y estar en pleno goce de sus derechos. 

Art. # 20.- Los Vocales del Directorio serán elegidos por los socios de la entidad 

en elección secreta y directa, en la forma establecida en el título VI de estos 

estatutos; durarán dos años en el ejercicio de sus funciones. Los Vocales podrán 

ser reelegidos indefinidamente,siempre que acrediten una asistencia del 75% a 

las sesiones de Directorio anterior. El Presidente y el Vicepresidente de la 

Cámara durarán dos años, pudiendo ser re-elegidos por una sola vez. 

Pasado un período podrán ser re-elegidos en la forma establecida anteriormente. 

Art. # 21.- El Directorio sesionará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente en cualquier tiempo, (cuando lo convoque el Presidente por 

su propia iniciativa y cuando lo soliciten 3 o más miembros del Directorio. 

Actuará como secretario del Directorio el Gerente, quién lleva un archivo foliado 

especial de actas de sesiones, las que serán firmadas por el Presidente y dicho 

Secretario. 

Art. # 22.- Los miembros del Directorio están obligados a concurrir puntualmente 

a las sesiones de Directorio y en el caso de no hacerlo sin justificación, por tres 

sesiones consecutivas, perderán su calidad de tales y el Presidente deberá llamar 

al respectivo suplente que será principalizado y sustituirá al cesante. 

Solo se podrá aceptar como causa justificadora para la inasistencia de los 

Vocales, la de enfermedad, ausencia temporal, licencia o calamidad doméstica. 
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Art. # 23.- El Directorio podrá sesionar con la concurrencia de cuatro de sus 

miembros y sus resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos. En caso 

de empate el Presidente tendrá voto dirimirente. 

Art. # 24.- Son atribuciones del Directorio: 

a.- Designar Gerente de una terna propuesta por el Presidente, Asesores y más 

funcionarios de la Cámara y fijar sus remuneraciones y honorarios; 

b.- Conocer y resolver a cerca de las solicitudes de afiliación y conceder, respecto 

a tales solicitudes, el recurso de apelación ante el Señor Ministro de Industrias, 

Comercio a Integración, cuando proceda; 

c.- Autorizar la compra-venta, permuta y enajenación de los bienes muebles  de la 

Cámara y los gastos por una cuantía menor de 150 y mayor de 20 salarios 

mínimos vitales, y el valor de ingreso de la personas jurídicas; 

d.- Aprobar las minutas de los poderes o delegaciones especiales que deba 

conferir al Gerente para el mejor desempeño de sus funciones; 

e.- Indicar al Gerente las reformas que fueren necesarias al presupuesto de la 

entidad para el debido cumplimiento de sus funciones; 

f.- Ordenar al Gerente el cumplimiento de sus actividades y la ejecución de las 

obras o gestiones que le hubieren encomendado; 

g.- Designar comisiones especiales o permanentes para estudio o realización de 

las obras o programas que hubiere decidido la entidad. 

h.- Promover e instalar escuelas de capacitación de trabajadores de la 

construcción en todas sus ramas; 

i.- Establecer representaciones unipersonales o pluripersonales para reuniones, 

certámenes, sesiones, jornadas, congresos, etc. 

Relacionados con los fines de la Cámara, ya sean nacionales o internacionales a 

los que se haya invitado a la entidad o en los que deba intervenir; 

j.- Designar representantes de la Cámara ante entidades oficiales o particulares 

que lo requieran, de conformidad con los reglamentos que se expidan y que no 

corresponde hacerlo a la Asamblea General; 

k.- Fijar cuotas extraordinarias; 
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l.- Sancionar a los socios con las penas que les corresponde imponer y exigir al 

Presidente el cumplimiento de las obligaciones específicas; 

m.- Aprobar el presupuesto anual de la Cámara cuyo proyecto deberá ser 

formulado por el Gerente. 

Art. # 24.- Son obligaciones del Directorio: 

a.- Sesionar mensualmente y extraordinariamente cuando lo convoque el 

Presidente o los vocales en el número fijado; 

b.- Supervigilar y exigir la buena marcha de las oficinas y dependencias de la 

entidad; 

c.- Imponer al Gerente y a los empleados de la entidad, las sanciones que 

determinen los presentes estatutos y los reglamentos; 

d.- Ciudad de los bienes de la Cámara, sin perjuicio de las obligaciones que al 

respecto corresponden específicamente al Gerente; 

e.- Principal izar a los vocales suplentes en ausencia de los titulares y cuando lo 

solicite el Presidente; 

f.- Velar porque se cumplan estrictamente las resoluciones de la Asamblea; y, 

g.- Cumplir y hacer cumplir con la Ley los Estatutos y el Reglamento. 

DEL PRESIDENTE. 

Art. # 25.- El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial 

conjuntamente con el Gerente. 

Art. # 26.- Son atribuciones y deberes del Presidente: 

a).- Disponer la convocatoria a las Asambleas Generales Ordinarias, 

Extraordinarias y a las sesiones de Directorio; 

b).- Dirigir las sesiones de la Asamblea General y las de Directorio; 

c).- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Gerente y escribir las actas y 

resoluciones de la Asamblea. 

d).- Llamar a integrar el Directorio a los Vocales Suplentes en ausencia de los 

titulares; 

e).- Extender el nombramiento de Gerente y Asesor Jurídico de la entidad, por 

disposición del Directorio; 
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f).- Ejercer la representación honorífica de la Cámara en los actos o reuniones 

oficiales; 

g).- Exigir a las comisiones el cumplimiento de su cometido; 

h).- Presentar a la Asamblea General el informe anual relacionado con las 

actividades del Directorio; 

i). - Intervenir con el Gerente en los negocios de la Cámara que señalan estos 

estatutos y legalizar así mismo los documentos, cheques u otros instrumentos que 

le correspondan; 

j). - Autorizar gastos, adquisiciones y enajenaciones entre 5 y 20 salarios mínimos 

vitales; y 

k).- Las demás que le asignen estos estatutos y los reglamentos. 

Art. # 28.- Por falta, ausencia o impedimento del Presidente, le sustituirá el 

Vicepresidente, con los mismos derechos y obligaciones; y por ausencia o 

impedimento del Vicepresidente actuarán los directores en el orden de sus 

designaciones. 

DEL GERENTE. 

Art. # 29.- El Gerente será representante legal de la Cámara conjuntamente con 

el Presidente, debiendo ser socio de la entidad debiendo ser designado cada dos 

años por el Directorio, pudiendo ser reelegidoindefinidamente. 

Art. # 30.- Son atribuciones y deberes del Gerente: 

a.- Conferir poderes o autorizaciones con aceptación previa del Directorio para el 

mejor cumplimiento de las finalidades de la institución y en general 

administrativamente y ejecutar toda actividad que fuere necesaria para cumplir 

con los fines de la Cámara y las resoluciones de la Asamblea 

General y el Directorio. Para la compra-venta, permuta o construcción de 

gravámenes de bienes inmuebles de la entidad, deberán intervenir conjuntamente 

con el Presidente y con la autorización de la Asamblea 

General; 

b.- Administrar todos los bienes de la Cámara y dirigir todas sus oficinas o 

dependencias; 
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c.- Efectuar adquisiciones para el buen trabajo de oficinas y dependencias y en 

general celebrar contratos de compra-venta de bienes muebles o de ejecución de 

obras cuya cuantía no pase de cinco salarios mínimos vitales e informar el 

particular de inmediato al Presidente; 

d.- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Asamblea 

General y del Directorio, debiendo adoptar las medidas complementarias para la 

buena marcha de la entidad y sus realizaciones debiendo esto sí dar cuanta al 

Directorio en la inmediata sesión; 

e.- Actuar como Secretario de la Asamblea General y de Directorio; 

f.- Designar a los empleados subalternos de las oficinas o dependencias de la 

entidad con aprobación del Directorio; 

g.- Imponer a los empleados bajo su dependencia las sanciones previstas en los 

estatutos y reglamentos; 

h.- Actuar en representación de la Cámara por sí o en colaboración con el 

Presidente cuando éste lo estime conveniente, para realizar gestiones y 

diligencias que fueren necesarias para la defensa y respeto de los fines 

institucionales y para la asistencia clasista de los asociados sin perjuicio de la 

resoluciones que para el efecto adoptaren la Asamblea y el Directorio; 

i.- Contratar los servicios profesionales que se requieran para el debido 

cumplimiento de las facultades previstas en el literal anterior inclusive para los 

casos de defensa de los asociados según los límites que prevén estos estatutos, 

en cuyo caso los honorarios a pagarse correrán por partes iguales a cargo de la 

Cámara y el asociado o asociados interesados. El los profesionales contratados 

en éste caso deberán ser designados de común acuerdo entre el Gerente y él o 

los afiliados interesados; 

j.- Recaudar y exigir el pago de las cuotas sociales ordinarias y de las 

extraordinarias que fijare la Asamblea o el Directorio así como cualquier multa, 

asignación o participación que se concediere a 

k.- Vigilar bajo su responsabilidad el movimiento contable de la entidad; 

l.- Abrir y llevar un libro de inventario de los bienes muebles e inmuebles de la 

entidad y responder por su guarda y conservación Los bienes muebles que  se 
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volvieren inservibles por su uso o destrucción serán dados de baja con previa 

inspección del Presidente y resolución del Directorio, abrir los libros de registro de 

ingreso de documentos y todo cuanto creyera conveniente para la mejor 

organización administrativa de la entidad; 

m.- Ordenar egresos hasta por la suma equivalente a cinco salarios 

mínimosvitales, y con la autorización del Presidente hasta veinte salarios mínimos 

vitales; 

n.- Cumplir con las demás obligaciones que le imponen estos estatutos y 

reglamentos, obrar con las facultades especiales o extraordinarias que, para 

casos de urgencia le otorguen la Asamblea o el Directorio, de acuerdo á la 

facultad de estos organismos; 

ñ.- Convocar a Asamblea General en el evento de que el Directorio no se reuniere 

para proclamar y posesionar a los triunfadores, a fin de que ella conozca y 

proclame el resultado de las elecciones. 

Art. # 31 .- De considerarlo necesario el Directorio podrá exigir como requisito que 

el Gerente se designe exclusivamente a las tareas que le corresponden/, con 

prohibición de desempeñar otro cargo ya sea público o privado. Podrá también el 

Directorio exigir al Gerente la rendición de una garantía para responder por los 

bienes que administre/ cuando la cuantía de estos así lo exigiere. 

Art. # 32.- El Gerente podrá ser separado de su cargo por el Directorio en 

cualquier tiempo^ por las siguientes causales: 

a) Abandono injustificado de sus labores por más de ocho días consecutivos o 

despreocupación total en el cumplimiento de las obligaciones que le 

corresponden, a juicio de la mayoría del Directorio; 

b).- Ejecución de actos o celebración de contratos para los que no estuviere 

facultado; 

c).- Disposición arbitraria de bienes/, fondos o papeles de la entidad o mal manejo 

de los mismos; y, 

d).- Por otras causas que el Directorio considere justificadas. 

DE LOS CONSULTORES. 
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Art. # 33.- El Directorio podrá designar consultores, quienes desempeñarán las  

funciones en forma a donoren. 

Los consultores presentaran su concurso al Presidente o al Directorio que así lo 

requieran. 

DE LOS COMISARIOS. 

Art. # 34.- Serán elegidos en votación directa y secreta conjuntamente con el 

Directorio y duraran en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Al término del ejercicio económico anual, los comisarios harán la 

revisión final de las cuentas de la Cámara y presentarán su informe a la Asamblea 

General Ordinaria. 

DEL TRIBUNAL DE HONOR. 

Art. # 35 . - El tribunal de honor podrá imponer sanciones a los dignatarios y 

socios de la entidad y resolver sobre la expulsión de cualquier socio cíe la 

Cámara que se hubiere hecho acreedor a tal sanción, conforme a lo establecido 

en los presentes estatutos. 

DE LAS COMISIONES. 

Art. # 36 El Directorio designará cuantas comisiones permanentes o comisiones 

especiales sean necesarias para el desempeño de los asuntos que le conciernen 

a la entidad. Entre las comisiones permanentes se constituirá las comisiones de 

Conciliación y Arbitraje, y de Finanzas. Las comisiones especiales son aquellas 

que se designen para realizar una gestión concreta o temporal o el estudio de un 

determinado asunto. 

Art. # 37.- La comisión de Conciliación y Arbitraje se designará por dos años y 

estaca integrada por el Vicepresidente que la presidirá y dos miembros de la 

Cámara que no formen parte del Directorio, 

La comisión tendrá por principio dentro de la finalidad de la institución conocer 

toda diferencia, desacuerdo o conflicto que se produjere entre los miembros de la 

Cámara para cuyo efecto los afiliados tendrán la obligación de antes de acudir a 

presentar sus reclamos por los medios legales agotar primero la gestión amigable 

ante la nombrada Comisión. La comisión podrá obrar también como tribunal 

voluntario para los afiliados de la Cámara y también como tal para los asuntos 
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que les sometieron las instituciones públicas o privadas a los constructores de 

otras jurisdicciones. 

Como organismo de conciliación la comisión obrará como amigable componedor, 

aplicando las normas de ética profesional y las de la sana crítica, sin que sus 

decisiones fueren obligatorias salvo el caso de su aceptación por partes. 

En cambio cuando actué como tribunal de arbitraje, el laudo arbitral que pronuncie 

para los asociados de la Cámara tendrán fuerza obligatoria bajo pena de que el 

afiliado o afiliados que no se sujetaren a laudo o fallo, sean sancionados por la 

Asamblea General considerando el hecho como tal desacato a la Cámara. 

Corresponderá al Directorio designar a los Presidentes de las otras comisiones. 

La comisión de Finanzas se designará cada año, y estará integrada por el 

Vicepresidente, que la presidirá y dos miembros que no formen parte del 

Directorio. 

El Gerente de la institución se integrara obligatoriamente a ésta comisión y tendrá 

derecho a voz en el seno de la misma. Esta comisión cuidará y preverá todo 

lorelacionado a los aspectos económicos y financieros de la institución, debiendo 

someter sus recomendaciones y observaciones, a conocimiento y aprobación del 

Directorio. 

DE LAS SANCIONES 

Art. # 38.- A más de las sanciones de cancelación de la afiliación establecidas por 

la ley o estos estatutos los socios de la Cámara estacan sujetos a las siguientes 

sanciones: 

a.- Suspensión en los derechos de socios/, por un período de 3 O 6 meses, por 

realizar actos o verter expresiones contrarias a la dignidad y principios de la 

Cámara, según la gravedad de la infracción, pena que le impondrá el Directorio; 

b.- Suspensión del socio por incumplimiento en el pago, por lo menos de doce 

cuotas sociales consecutivas, como se indicó en el numeral II del Art # 9 de los 

presentes estatutos; y, 

c.- Expulsión por actos graves del socio, como la apropiación y uso indebido de 

los bienes o fondos de la entidad, o actitud totalmente reñida y discordante contra 

los principios y finalidades de la Cámara. 
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La expulsión solo puede ser decretada por la Asamblea General, previa 

comprobación del hecho conforme al procedimiento que se determine en el 

reglamento respectivo. 

Art. # 39.- El socio que fuere suspendido por mora en el cumplimiento de las 

obligaciones de pago de cuotas a la Cámara, podrá volver a exigir su habilitación, 

siempre que satisfaga tales obligaciones con más de un recargo del máximo 

interés permitido por la ley sobre los valores apagarse. El socio que fuere 

expulsado de Da entidad no podrá reintegrarse a ella ni a ninguna institución 

similar de la República, salvo que reparase el daño causado, ya sea restituyendo 

los bienes o dineros de la entidad o dando publica satisfacción a la misma, 

reconociendo su error. 

Art, # 40.- Las sanciones a los empleados de la Cámara serán fijados en el 

Reglamento General aprobado por la asamblea o en los especiales que dictará el 

Directorio. 

DE LA REFORMA E INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE ESTATUT O. 

Art. # 41.- Los presentes estatutos podrán ser reformados por resolución de 

Asamblea, aprobada en dos sesiones diversas y contando con la aprobación del 

ejecutivo, como lo obliga. 

CERTIFICO.- Que estos estatutos son fiel copia de los Estatutos Reformados 

yaprobados por la Asamblea General Extraordinaria del 16 de Enero de 1991 


