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Los corredores de bienes raíces 
profesionales hoy en día tienen la tarea de 
capacitarse constantemente, en la medida 
que el mercado evoluciona, para conseguir 
su permanencia en el mercado profesional.  
 
El CONGRESO INMOBILIARIO llega como 
una oportunidad para establecer rutas 
a seguir en los próximos años y de esta 
manera ir preparando el camino a tomar 
para los CBR’s profesionales del Ecuador. 
 
Nuestra responsabilidad como gestores 
inmobiliarios es propender a entregar un 
servicio de calidad, eficiente, innovador y 
justo para el principal socio estratégico con 
el que contamos: nuestros clientes, por lo 
tanto  conocer y aprovechar las herramientas 
que dispone el mercado actualmente, es 

nuestra responsabilidad.

Sue Murillo-Presidente - ACBIR GUAYAS

La Gestión Inmobiliaria en el Ecuador cambió 
de manera drástica en el último año, no solo 
por el avance tecnológico que hoy forma parte 
de nuestra actividad, sino también el hecho 
de tener un consumidor mucho más exigente, 
más informado, que requiere una verdadera 

asesoría profesional.

La capacitación como una constante, la 
tecnificación de los procesos y la generación 
de DATA Inmobiliaria ya no son una opción sino 
una obligación del Corredor Inmobiliario y el 
gremio que se considere formal; esto marcará 
la diferencia entre quienes deseen convertirse 
en referentes del mercado y quienes fracasen 

en el intento.

Un llamado a la integración, el Networking 
y a despertar el músculo inmobiliario que 
se ha mantenido en el anonimato durante 
décadas, es momento de cambiar la historia. 
¿Resultados diferentes? Acciones diferentes.

Adrián Rodríguez-Presidente - ACBIR AZUAY
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El primer congreso Inmobiliario Virtual DISRUPCIONES 2021, es el espacio para promover el 
conocimiento, el desarrollo y la integración de los profesionales inmobiliarios del Ecuador.
Asumimos el reto de evolucionar o nos convertimos en espectadores de un proceso 
irreversible de cambio, donde ya no hay empresas grandes y pequeñas, todos tienen acceso 

a las mismas herramientas y recursos.

Si bien la DISRUPCIÓN, es un concepto que ha tomado fuerza en el último año, evidenciando 
claramente cambios tecnológicos, estándares de servicio y los hábitos del consumidor, es 
momento de conocer el alcance e impacto en el Sector Inmobiliario con un análisis desde 

la perspectiva de:
 
 BIG DATA, ANALITICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BUSSINES INTELIGENCE 
MACHINE LEARNING, STARTUPS, REALIDAD VIRTUAL, MARKETING OMNICANAL 

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR, MERCADO DE SUELOS
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Antes de entrar a desarrollar los 
cuatro apartados de la ponencia, 
como Científico de datos debo ha-
cer referencia a la importancia de 
los datos, su digitalización, hibrida-
ción,  extracción, tratamiento y gra-
bación, para conseguir información 
gracias al Big Data y la Inteligencia 
artificial.  Una vez procesados esos 
datos deberán proporcionarnos in-
formación, que a su vez suponga 
conocimiento y finalmente y gra-
cias a la reflexión sabiduría.

Abordaremos el concepto de Hi-
bridación, Infonomía y su relación 
con las emociones del ser humano, 
algo que carece a día de hoy la Inte-
ligencia Artificial y la gran diferen-
cia entre innovar y Disrumpir.

Las Propotech y las condotech se-
rán el colofón antes de entrar a 
analizar la comunicación, no sin 
antes ver la metamorfosis actual y 
el nuevo PARADIGMA.

La comunicación ha cambiado, so-
bre todo por la digitalización y sus 
tecnologías y con ello ver como 
los profesionales inmobiliarios nos 
comunicamos en la actualidad de 
forma muy distinta a hace años y 
décadas

Los email, los WhatsApp y 
últimamente las plataformas 
digitales ( Chatboot, app,etc.) 
suponen mas de 60% de la 
comunicación en este momento 
y debemos estar preparados para 
ello y sobre todo teniendo en 
cuenta la brecha digital que se está 
produciendo a nivel generalizado 
con la desaparición/transformación 
del 68% de los profesionales.

Ser el disruptor o el disrumpido, 
depende de ti. No es una cuestión 
de aptitud sino de actitud que será 
la que te dé la altitud en este sector 
con el paso del tiempo. Reuniones 
virtuales, como usar los chatbot 
herramientas tecnológicas actuales, 
y ejemplos en su utilización serán el 
foco de atención de esta sección.

Los ejemplos de digitalización son 
el mejor reflejo de nuestra realidad, 
en la vida cotidiana, y porque no en 
nuestro DIA a DIA de la   mano    de     
los     expertos 

Profesor Universidad 
de Alicante y en 

la Universidad de 
Burgos Profesor 

Faculty IREM

Ponente en cursos 
y conferencias: 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL, en 
los 5 continentes y en 

33 países

Socio Fundador del 
Grupo Megafincas
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(Hyperciclo de Gartner, Ley Amara) y sabiendo que la pandemia ha supuesto una 
aceleración del proceso de unos 5 años. 

Estamos viviendo y algunos sufriendo la digitalización de la banca, de la cual 
debemos saber muchos mas detalles, para aprender donde estamos y hacia 
dónde vamos también en nuestro sector  y que ellos hace mucho tiempo que lo 
tienen previsto en sus estrategias de digitalización.  Nada mejor que comparar 
como trabajan en la actualidad y la existencia de la Fintech como su mayor 
competencia.

La Digitalización nos ha ayudado a una vida mas simple y rápida y varios ejemplos 
cotidianos nos van a hacer reflexionar y sobre todo evaluar como tener precios 
dinámicos en nuestro sector y hablo de dinámicos incluso por franjas horarias.

La utilización de drones, pagos en otro sistema distinto al bancario, control de 
impagado y morosidad, utilización de KPI, OKR, mantenimiento predictivo de 
edificios, sistemas de riego, piscinas, calefacción, puertas automáticas, etc….. y 
todo ello gracias a la digitalización, pero sobre todo al Biga Data y la Inteligencia 
Artificial.

Las Start-up son el presente y futuro de la digitalización y es más fácil copiar y 
mejorar algo ( comprar una start-up) que ponerte a inventarlo. ¿Donde estas en 
este momento en el crecimiento o descenso de tu negocio?.

La disrupción supone una inversión para conseguir esa conversión que buscamos 
y que mejor tener las herramientas disponibles para ello. 

Para visualizar el video de esta Conferencia hacer clic en este enlace:
https://youtu.be/LHuPI9gKVtM

https://youtu.be/LHuPI9gKVtM 
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Ejemplos de disrupción en nuestro sector 
y sobre todo mucha información sobre 
los rasgos del disruptor, sus premisas , el 
cambio de mentalidad y las preguntas 
que debes hacerte antes de iniciar un 
proceso/ proyecto de disrupción y volver a 
preguntar muchas cuestiones pasado un 
tiempo.

No llegar a la “parálisis por el análisis “y 
tener en cuenta que la pandemia nos 
ha cambiado los hábitos de compra y la 
proximidad y las tienda ancla ya no son las 
mismas.

Tu marca es lo que dicen de ti cuando 
no estás delante y por eso en esta última 
parte veremos como afecta la convivencia 
a nuestro sector y en este momento de 
dudas de cuanto como y donde terminará 
la pandemia. 

La convivencia durante la pandemia ha 
cambiado el diseño de las amenitis, la 
oferta de las mismas ya no son las mismas 
en edificios en construcción o proyectados 
, los accesos sin contacto 

“ Nunca una excusa nos hizo ganar un 
partido”.

físicos y sobre todo el reconocer que la lealtad 
se migró a los museos de historia.  Ojo con 
tus datos y los de tus clientes o interesados 
que mandas muy alegremente por email-
WhatsApp y que utilizan las bigtech para 
vender a terceros interesados

Intolerancia, egoísmo, amnesia y globalidad 
son conceptos recurrentes en este momento.

Por último, investiga el concepto griego Kairos 
y veras que nos encontramos justamente 
en ese momento donde “es el momento 
oportuno para hacer algo importante”. Y ese 
momento Kairos te hace reflexionar sobre 
muchas preguntas que te ayudaran a entender 
y apasionarte con la disrupción.

Y para finalizar una frase de Rafa Nadal que lo 
resume todo:
.
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Una de las regiones más pobladas del mundo, es América Latina y el 
Caribe, lugares en donde la informalidad está presente en muchos 
aspectos, y al referirnos al mercado de suelo y la vivienda, que están 
estrechamente ligados, nos encontramos con un panorama de grandes 
brechas sociales, la desigualdad social, poco acceso a una vivienda 
digna, tenencia informal de la vivienda, precaria, muchos viven en 
hacinamiento, con un déficit elevado de viviendas.
En este sentido es necesario, analizar y reflexionar acerca de ciertos 
datos sobre esta temática, la ONU en su estudio de crecimiento 
poblacional y urbanización, indica que unos 110 millones de personas 
en América Latina vive en barrios informales, muchos de ellos por el 
flujo migratorio del campo a la ciudad, la migración entre distintas 
ciudades y hoy lo tenemos entre países.

De acuerdo 
con estos datos 
e s t a d í s t i c o s 
tenemos que la 
informalidad, y la 
vivienda van en 
alza, por lo que 
se necesitan de 
políticas públicas 
que se enfoquen 
a desarrollar 
instrumentos

efectivos para disminuir esta brecha social, que tiene influencia en el 
mercado de suelo y su regularización. Ante esta situación varios países 
han desarrollado programas de vivienda, muchos de ellos no dieron el 
resultado esperado, pues no sólo era superar el déficit cuantitativo como 
en el caso chileno o mexicano, sino generar criterios que determinen una 
vivienda digna y con condiciones urbanas necesarias como el acceso a 
servicios básicos, transporte y trabajo cercano, que se ataque también el 
problema cualitativo.

Arquitecta Urbanista

Master en Desarrollo 
Urbano y Territorial 

(2011) Mb. Arch. 
especialidad 

Urbanismo por la 
Universidad Politécnica 

de Cataluña (2016)

Especializaciones en 
Resiliencia y Cambio 

Climático, Planificación 
Estratégica, Gestión 
del Suelo y Grandes 
Proyectos Urbanos. 

Diplomados en 
Movilidad Urbana 

Sostenible y Gestión 
Inmobiliaria.

Actividad profesional 
vinculada a 

proyectos urbano 
– arquitectónicos, 
espacio público y 

planificación urbana en 
la Fundación Municipal 

El Barranco.

Actualmente es parte 
del equipo técnico del 
Plan de Uso y Gestión 

del Suelo para el 
Cantón Cuenca.

Pertenece a 
la Asociación 

Internacional de 
Estudios Urbanos y 

Territoriales.
.
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En otros programas de vivienda, aún 
con mayores problemas cuando son 
desarrollados en las periferias, en áreas 
todavía no preparadas para la urbanización, 
están desconectados de la ciudad, están 
segregados ni se articulan con un viario 
eficiente, no tiene equipamientos, con un 
transporte público deficiente, si lo tienen; 
lejos de sus lugares de trabajo lo que implica 
que sus habitantes hagan mayores esfuerzos 
económicos, para cubrir los traslados, 
también generan informalidad.
La informalidad siempre trae consecuencias 
negativas ya que si hablamos de 
asentamientos poblacionales no regulados 
su problemática se hace evidente por los 
costos elevados para subvencionar o acceder 
a servicios básico como agua o el mismo 
trasporte que a pesar de no ser de calidad, 
son costosos para sus habitantes, sino para 
la ciudad, en el caso mejorar y extender 
las redes hacia estos lugares, y aquí su 
implicancia con el mercado de suelo, pues 
estos suelos marcan el umbral inicial de 
costos de los terrenos, y por todo lo indicado, 
estos al ser costosos , se trasladan  o tienen 
un efecto en la ciudad.

Como es el caso de la comuna de Estación 
central, ubicada en pleno corazón de 
Santiago, creada en 1985, por la ausencia de 
un plan regulador comunal para normar el 
desarrollo de actividades y el orden interior 
de esta estación, se construyeron, viviendas 
utilizando el máximo espacio y altura de 30 a 
40 pisos, donde se observa el hacinamiento 
y la precarización de las condiciones de 
vida, que hoy requieren una revitalización o 
renovación urbanística.  (Trejo, 2019)

IMAGEN: Comuna Estación Central –Santiago de Chile

Fuente: Guetos verticales.- Carolina Trejo

(todo ocupante de asentamientos informales 
es pobre no, pobres ocupan asentamientos 

formales, desarrolladores desarrollan suelo en 
condición informal, no respetan la normativan 
tampoco la informalidad desaparece al reducir 

la pobreza, ya que algunos no respetan las áreas 
de vulnerabilidad, de protección o no respetan la 
norma, lo que la informalidad no es sinónimo de 

pobreza)

“La informalidad es un problema relativo a 
los mercados de suelo” (Goytia, 2013), y si la 
informalidad es un problema de los mercados 
de suelo, entonces la regulación al uso de 
suelo, las regulaciones, y los instrumentos 
para regular el mercado de suelo, 

VIdeo sugerido
https://www.youtube.com/watch?v=B-lOUJ_
Wmos

Fuente: Cinthia Goytia, CIPUV,2013

Para visualizar el video de esta Conferencia 
hacer clic en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=lXhD19iRWYs

https://www.youtube.com/watch?v=B-lOUJ_Wmos
https://www.youtube.com/watch?v=B-lOUJ_Wmos
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Socio Fundador del Grupo Megafincas
Gerente de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia
Ingeniero Civil, Especialista en Finanzas
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Para visualizar el video de esta Conferencia hacer clic en este enlace: 
https://youtu.be/Yazg0JItXwM

https://youtu.be/Yazg0JItXwM
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Presidente Camello 
Marketing Viral 
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19Para visualizar el video de esta Conferencia hacer clic en este enlace:
https://youtu.be/sDCKcqwWP9Q

https://youtu.be/sDCKcqwWP9Q
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10+ años de experiencia en ventas de productos y servicios local e 
internacionalmente y 5+ años de experiencia en marketing digital y 
e-commerce, especialmente en branding y social media.

SOCIAL SELLING: Agencia de Marketing Digital y Ventas
Asesor y capacitador en marketing digital y ventas
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Para visualizar el video de esta Conferencia hacer clic en este enlace: 
https://youtu.be/LdJ4w4P_yYU

https://youtu.be/LdJ4w4P_yYU
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4S Real Estate es una empresa líder en consultoría inmobiliaria, 
tiene presencia en 20 países y hasta la fecha cuenta con más de 
1500 proyectos en el ámbito residencial, comercial, hospitalario, 
de oficinas y usos mixtos. 

Nuestros aprendizajes y visión nos permite centrarnos en una 
frase: “Futurismo práctico”. Aprovechamos los conocimientos 
que estaban antes de la pandemia mundial del 2020, pero nos 
reinventamos, identificando, analizando y adoptando las nuevas 
tendencias post COVID-19. Las cuales las podemos aterrizar a los 
5 grandes giros del sector inmobiliario:
 
1. Vivienda
 
Las necesidades de vivienda se están transformando y por lo 
tanto también los productos inmobiliarios, en parte porque 
las generaciones están cambiando, al igual que la esperanza o 
expectativa de vida, hoy en día las generaciones vivirán más en 
promedio. Además, se están acentuando productos dirigidos 
a nichos de mercado en específicos, segmentados por tribus, 
nivel socioeconómico, etapas de vida o preferencias especiales. 
Algunos de los cambios más significativos que se observan en la 
vivienda son: 

• El Senior living 
spectrum tomará 
más relevancia, ya 
que brinda servicio 
médico especializado, 
seguridad y actividades 
recreativas. La decisión 
inmobiliaria se basará 
en el costo de vida, el 
cuidado y supervisión.

• La generación millennial es el principal segmento para la 
compra de inmuebles, pero tienen intereses diferentes a sus an-
tecesores. Es una generación que no quiere tener hijos y buscan 
que su entorno se adapte a sus necesidades

• La vivienda asequible se beneficiará de las casas impresas 
en 24 horas, modulares y listas para expandirse, que contarán 
con facilidades de financiamiento. Incluso podemos hablar de 
la democratización u “open source architecture” cuando el “do it 
yourself” se aterriza en ensamblar tu propia casa, incurriendo en 
ahorros de costos importantes. 

Socio Regional 4S Real 
Estate – Ecuador

Presidente Bold 
Consulting Group

Gerente General 
Bioparametro Muros y 

Techos Verdes

Consultor Inmobiliario 
4S Real Estate



23

• Los segundos hogares se 
están transformando en los primeros 
durante y después del COVID-19. 
Todos quieren áreas verdes o vistas 
panorámicas al mar, la integración 
con la naturaleza y el contacto con 
el exterior ahora son valorados como 
una necesidad. Incluso, podemos ver 
tendencias de búnkeres apocalípticos 
como lugares de vivienda. 
 
Lo anterior lo podemos resumir como 
una arquitectura líquida o modular 
según las preferencias demográficas

2. Comercio
 
El comercio online ha evolucionado, 
dando paso a nuevos modelos de 
negocios. Entre los que destaca:
 
• Centros de Experiencias: 
Enfocados en temáticas según 
las preferencias del consumidor 
inmobiliario. Por ejemplo, plazas 
dirigidas a dog lovers, entretenimiento 
o lugares instagrameables. 
• Dark retail y Contactless stores: 
Centros de distribución con plataforma 
digitales para comprar productos sin 
contacto humano.

• Food post-COVID: Espacios 
privados o espacios   completamente

abiertos, ya que la recuperación del espacio 
público es una gran necesidad para la eco-
nomía. 

3.	 Oficinas	
 
¿Estamos listos para el Home office? El 
metraje para los espacios de trabajo está 
cambiando de acuerdo al segmento a la 
que pertenece cada empresa. Existe una 
tendencia de compra de oficinas listas, que 
pueden ser sobrepuestas en un patio o es-
pacio común. 
 
4. Nueva Hotelería 
 
Los hoteles temáticos enfocados a tribus 
es lo que más están valorando los usuarios 
para tener una estadía inolvidable y la ge-
neración centennial es la que desea más 
ese tipo de experiencia.
 
5. Nueva Industria
 
El consumo online post COVID-19, se nor-
malizó en un 38% como canal de compra. 
Lo que dejó entre ver que los formatos de 
tiendas departamentales y supermercados 
de gran formato pueden ser reemplazados 
por el comercio electrónico, por lo que de-
ben innovar con un esquema omnicanal 
para el consumidor que no puede o quiere 
salir de casa. 

Para visualizar el video de esta Conferencia hacer clic en este enlace: 
https://youtu.be/mBjX1AI-tpw

https://youtu.be/mBjX1AI-tpw
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Como consecuencia del acelerado desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC) a 
escala planetaria durante las últimas 4 décadas, los estilos 
de vida y costumbres de comunidades y familias de todo el 
planeta se han modificado significativamente. La globalización, 
como fenómeno global característico de la etapa histórica 
contemporánea conocida como capitalismo tardío, nos trajo a 
nuestras vidas avances tecnológicos como la Internet y el Sistema 
de Posicionamiento Global (Global Positional System o GPS). 
Estos y muchos más por venir, representan al mismo tiempo un 
desafío y una oportunidad para el mercado inmobiliario

Actualmente, vivimos en un planeta de comunidades hiper-
interconectadas entre sí, sin importar las distancias existentes 
entre sus ubicaciones. En segundos, conocemos lo que sucede 
en otros países y continentes lejanos. Las distancias físicas se 
han desvanecido progresivamente gracias al milagro de la 
tecnología de comunicación y transporte que nos permiten 
interactuar y comunicarnos desde la virtualidad. 

A finales del pasado siglo 20, muchos teóricos predecían la 
muerte de la interacción física entre los seres humanos y la 
progresiva pérdida de importancia de la localización como 
referencia de vida. Se auguraba un mundo homogéneo, que 
perdería las identidades y culturas del mosaico de sus territorios 
debido al tsunami transformador de la globalización. 

Sin embargo, la geolocalización ganó mucha más importancia 
y representatividad en las vidas de los seres humanos gracias 
al rápido desarrollo tecnológico de los Sistemas de Información 
Geográfica o SIG, y en especial del Sistema de Posicionamiento 
Global o GPS (Global Positional System). 

Está tecnología ha influenciado nuestros estilos de vida a tal 
punto que hoy en dia nos encontramos más interconectados y 
geolocalizados como nunca en la historia de la humanidad. Hoy 
más que nunca, podemos identificar en donde nos encontramos 
y hacia donde queremos dirigirnos por medio de nuestro celular 
o con un navegador básico en nuestro auto. Lo que antes tomaba 
minutos, horas o incluso días, hoy toma segundos

La precisión con que se presenta esta información también 
está mejorando día con día. Hoy en día, el carro de Google Maps 
recorre todas las ciudades del mundo levantando imágenes de 
barrios y calles para alimentar a la aplicación Street View.

Arquitecto/ Universidad 
Católica de Santiago de 
Guayaquil (UCSG) (2005)

Maestría en Desarrollo 
Urbano en el Instituto 
de Estudios Urbanos 
y Territoriales (IEUT) y 
Diplomado en Geomática 
en el Instituto de 
Geográfica / Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile (2010) 

Docente / Facultad de 
Arquitectura y Diseño de 
la UCSG (2011-2013 y 2017-
2021) 

Coordinador del grupo 
de investigación 
Observatorio Urbano y 
Territorial.  

 Asesor en instituciones 
públicas relacionadas con 
la planificación urbana y 
el ordenamiento territorial 
como SENPLADES y 
municipios.
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Al mismo tiempo, centenares de 
satélites captan imágenes de todos 
los rincones de nuestro planeta 
para sumar información a todo tipo 
de bases de datos. 

Algunas son de acceso abierto (Open 
Access) como Google Earth u Open 
Street Maps, mientras otras forman 
parte de millonarios programas y 
proyectos de investigación sobre 
diversos temas de interés global 
como deforestación, destrucción 
de ecosistemas, descongelamiento 
de los polos, contaminación de la 
atmósfera, destrucción de la capa 
de ozono, desastres naturales, 
acidificación y contaminación de 
los océanos, cambio climático, 
estrategias geopolíticas, rutas 
comerciales en tierra, aire y mar, 
huella ecológica del hombre y la 
destrucción del hábitat natural por 
la urbanización y el crecimiento de la 
frontera agrícola, conflictos bélicos 
entre naciones, extracción minera y 
depredación de recursos naturales, 
e incluso más recientemente, 
el impacto de la pandemia del 
COVID-19 a nivel global. 

Un importante grupo de científicos 
propone el nombrar oficialmente 
a este periodo que comprende la 
presencia del ser humano sobre la 
tierra como una nueva era geológica 
denominada el Antropoceno. Ha 
sido tal nuestro impacto sobre la 
tierra que los geólogos registran 
en el suelo y subsuelo terrestre 
una nueva capa geológica con 
nuestra huella. Desde basura que 
tarda miles de años en degradarse 
como los plásticos, hasta la 
infraestructura necesaria para que 
funcionen nuestras ciudades, en 
estos dos últimos siglos hemos 
dejado una huella de nuestra 
presencia destructiva y dominante 
sobre el planeta que nos alberga.

Resulta evidente que vivimos en la 
era de la información. Este hecho 
repercute en nuestras formas de 

vida y en nuestras actividades 
profesionales. Las formas como nos 
movilizamos y comunicamos en las 
ciudades está cambiando todo el 
tiempo y no podemos quedarnos atrás. 
Estamos evolucionando de la mano de la 
tecnología y no podemos permitirnos el 
lujo de no comprender esta dinámica y 
sus consecuencias positivas y negativas 
en diversos aspectos.

En el mundo del corretaje inmobiliario, 
el dominar la información del entorno 
resulta vital para ser competitivo y 
resiliente. Gracias a la tecnología, 
la descripción del entorno físico y 
sus principales referentes se está 
actualizando todo el tiempo. Por lo tanto, 
el conocer el entorno social, natural y 
construido que caracteriza al barrio o 
el distrito en que se ubica un terreno o 
una edificación es relevante para poder 
tomar decisiones, agregar valor al bien, 
reconocer aspectos a mejorar e informar 
al cliente.

En este contexto, los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) pueden 
ser una herramienta que permitirían 
ampliar las posibilidades de mejorar la 
calidad de los procesos relacionados con 
el mercado de bienes raíces y, porque 
no, cambiar positivamente los patrones 
actuales de crecimiento expansivo e 
informal en ciudades como Guayaquil.

En ciudades altamente fragmentadas 
social y espacialmente como Guayaquil 
y la mayoría del Ecuador, los entornos 
cambian dramáticamente entre calle y 
calle. La inequidad y la desigualdad social 
que se refleja como serios problemas 
sociales en barrios populares, disminuye 
las oportunidades de que el mercado 
inmobiliario crezca y se reproduzca 
de forma sostenible. Las empresas 
inmobiliarias prefieren construir hacia 
las periferias en vez de densificar y evitar 
el seguir aumentando nuestra huella 
ecológica por procesos de urbanización 
expansiva (sprawl).

Sin embargo, revisando un mapa de 
Guayaquil que represente de forma 
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gráfica ciertas características físicas 
y sociales de sus barrios se pueden 
observar aspectos que agregan 
valor al bien. Es decir, por medio de 
los SIG podemos comprender las 
características del entorno en donde 
se ubica un bien y nos permite explotar 
al máximo los aspectos positivos como 
accesibilidad, espacio público, áreas 
verdes, seguridad, entre otras.

En ciudades de países desarrollados, 
se viene promocionando desde hace 
ya un par de décadas a la accesibilidad 
y a la calidad del entorno construido 
como principales variables a evaluar 
para seleccionar el lugar en donde vivir 
temporal o permanentemente. 

Aplicaciones como Walk Score 
permiten revisar la evaluación de cuan 
caminable y accesible es un barrio 
de cualquier ciudad del mundo por 
medio de un indicador: índice de 
caminabilidad. Otras como Windy o 
Waze nos muestran la situación actual 
de la intensidad del viento y del tráfico, 
respectivamente. Y así, podemos 
nombrar miles de aplicaciones que 
utilizan los SIG y el SPG para facilitarnos 
la vida y mejorar las posibilidades de 
ampliar el negocio de bienes raíces a 
nuevos nichos urbanos por explorar.

Esta tecnología es accesible para todos. 
No existe una restricción para su uso, 
más bien se ha popularizado como 
un servicio gratis complementario a 
otros que nos facilitan la vida y nos 
ahorran tiempo que podemos dedicar 
a nuestras familias o al trabajo. 

Durante las etapas de 
confinamiento por la propagación 
masiva del virus COVID-19, las 
comunidades y familias del 
Ecuador y del mundo vivieron 
momentos de alta dependencia 
de la tecnología para abordar las 
tradicionales actividades diarias 
presenciales como trabajar, 
estudiar, recrearse, abastecerse, 
adquirir servicios, entre otros. 

En ciudades como Guayaquil, la 
calidad del entorno barrial y de las 
edificaciones brindó a las familias 
la posibilidad de sobrellevar esta 
emergencia o de colapsar ante 
la misma. En una misma ciudad, 
se vivieron escenarios diferentes 
y contrastantes. La cartografía 
que se generó con los SIG como 
resultado del levantamiento de 
información y con procesos de 
análisis espacial llevados a cabo 
por expertos científicos locales, 
representó un significativo aporte 
para la toma de decisiones en 
los COE Cantonales, en especial 
para Guayaquil. Se mapeó los 
sitios en donde se concentraban 
las defunciones en casa y se 
relacionaron con diversas 
características del entorno social, 
económico, físico y ambiental. 

En el mundo corretaje 
inmobiliario, la calidad del 
entorno urbano tiene el potencial 
de aumentar significativamente 
el valor agregado de un bien. 
Factores como la accesibilidad 
caminando a puntos de servicios 
y abastecimiento de productos 
de consumo diario, áreas verdes, 
espacios públicos recreativos 
como parques, malecones y 
plazas, sumado a la posibilidad 
de interactuar y tender redes 
sociales de apoyo comunitario; 
influyen directamente en la 
plusvalía de una edificación o 
terreno. En resumen, ya no solo 
es importante la ubicación, sino 
también la calidad del entorno y 
su accesibilidad caminando o en 
bicicleta a otros puntos. 

Para visualizar el video de esta Conferencia hacer clic en este 
enlace: https://youtu.be/6PjZGT0jq3k

https://youtu.be/6PjZGT0jq3k
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Para visualizar el video de esta Conferencia hacer clic en este 
enlace: https://youtu.be/6PjZGT0jq3k

Este foro contó con la participación de Profesionales acreditados, con 
trayectoria, gestión activa y referentes del Corretaje Inmobiliario de las 

ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. 

Por primera vez en el país se levanta información sobre operaciones 
reales del mercado, alcanzando una base de datos cercana de 700 tran-
sacciones en el ultimo semestre, los que nos permite reflejar tenden-
cias y comportamiento del mercado en el contexto de la pandemia. Se 
estima que en el país, la intermediación inmobiliaria genera cerca de 
65000 operaciones al año, representando alrededor de 2.400.000.000 

millones de dólares.

Que esta sucediendo en el Ecuador actualmente, preferencias, meses 
de mayor crecimiento, demanda, tipo de comprador, elasticidad del 

mercado, etc.

Cuenca

Guayaquil

Quito

Loja

https://youtu.be/6PjZGT0jq3k
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• Facultad de Comercio y Administración Universidad Central Quito
• Contador Profesional CPA
• Técnologia en Análisis de Sistemas 
• Corredor de Bienes Raíces con LP. 0318 ACBIR PICHINCHA (Décima 
segunda Promoción año 1996)
• 25 años de experiencia en el ámbito Inmobiliario 
• Directorio ACBIR Pichincha por cuatro ocaciones.
• Tesorería periodo 1997- 1999
• Prosecretaria 2006-2008
• Secretaria y Tesorería 2012-2014
• Vicepresidencia 2018-2020
• ASESOR AGENTE INMOBILIAIO: INMOTECHOS
• SV Servicios Inmobiliarios, Pro-Inmobiliaria 
• CONEXIÓN INMOBILIARIA - Representante Legal

CBR. Ivonne Ortega

CBR. Sue Murillo

• Corredor Profesional de Bienes Raíces ACBIR LOJA
•  Socio Regional: NATIONAL ASSOCATION REALTORS

• Expresidenta de ACBIR LOJA 2018-2020
• Socio- Consultor Inmobiliario: Grupo Inmobiliario Ortega

• Universidad Nacional de Loja
• Facultad de Ciencias Administrativas

• Escuela de Administración de Empresas-Ingeniera Comercial
• Presidenta ASOCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

“VALLE HERMOSO”

CBR. Marcía Ruíz

• Asesora inmobiliaria desde hace 27 años en el sector privado y público. 
• Diplomado inmobiliario en la ESPOL-1999
• ACBIR-GUAYAS con la licencia de Cbr. #035-G desde el 200
• Presidente/ ACBIR GUAYAS 2020
• Perito avaluadora calificada en la SC y de SB, desde el año 2007
• Zootecnista de profesión con una MAE de la UCSG en el 2017. 

GUAYAQUIL

QUITO

LOJA
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3.Operaciones por tipo de inmueble
Venta

VENVENTTAA
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3.Operaciones por tipo de inmueble
Renta

ARRIENDOARRIENDO
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6.Valor Alquiler por ciudad
Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja
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7. Tiempo promedio de liquidación de inmuebles 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja

8. Elasticidad en los precios
Ecuador
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9. Monto de operaciones en las 4 ciudades 
Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja
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Este Foro contó con la participación de todas las aristas del Sector Inmobiliario, Promotores, 
Medios de Comunicación, Ministerio de Vivienda, Empresas, Franquicias Inmobiliarias y Co-
rredores de Bienes Raíces.

La síntesis de este espacio de diálogo se enmarcó en algunos puntos de coincidencia que 
deben marcar una hoja de ruta en el proceso de cambio de nuestro mercado.

1.  Formalidad en la actividad, que implica la profesionalización constante y la necesaria 
integración del gobierno con los sectores productivos.

2.  La digitalización de procesos involucrados en la cadena de servicio inmobiliario, recortar 
tiempos, eliminar tramitología que le resta competitividad al empresario, constructor o 
promotor.

3. Reformas legales que se adapten a la nueva realidad, brindando las garantías y 
estímulos para este sector productivo que dinamiza y promueve el empleo muy ágilmente, 
representando cerca del 10% del PIB.

4.  La tributación como una práctica, una cultura y responsabilidad permanente por cada 
uno de los actores.

5.  La democratización de la información y estadística inmobiliaria con la ciudadanía como 
una herramienta orientativa que evite la especulación en el costo de suelo y vivienda.

6. Potenciar el mercado inmobiliario del Ecuador para el inversionista internacional, 
aprovechando la competitividad en precios, impuestos de nuestro país en relación a vecinos 
latinoamericanos, más aún con la dolarización que hace más atractiva la inversión, por 
la estabilidad y reconocimiento. Mas Ecuador en el Mundo, y más mundo en el Ecuador.

7. La necesidad de un trabajo integral, pragmático, ágil y oportuno de todos quienes 
conforman el sector Inmobiliario, sobre todo en la coyuntura de la crisis sanitaria y 
económica que atraviesa el Ecuador. Integrar información, análisis de normas, ordenanzas, 
proyectos de ley deben ser socializados con los actores directos, esto permitirá al gobierno 
reducir riesgos y tomar decisiones acertadas en beneficio de la ciudadanía.
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• Con más de 40 años de experiencia en el mundo inmobiliario; emprendedor 
en la planificación, estructuración, construcción y operación de grandes 
proyectos en Colombia y Ecuador. 
• Hace 26 años se radicó en Ecuador, tiempo en el cual durante 13 años se 
desempeñó como Presidente Ejecutivo de Pronobis S.A. y a partir de Junio 
del 2008 como Accionista y Presidente 
Ejecutivo viene ejerciendo su liderazgo en Metros Cuadrados, 
Estrategas Inmobiliarios S.A. y, hace más de 6 años es el dueño de la 
franquicia master RE/MAX que actualmente cuenta con 27 oficinas y más de 
700 agentes inmobiliarios que operan en el país. 
• Haciendo un resumen general sólo en Ecuador ha llevado a un éxito rotundo 
a más de 30 proyectos inmobiliarios y su participación en 2 macroproyectos 
que seguramente serán un icono para las ciudad de Guayaquil y Portoviejo, 
así como un gran aporte para el país. 
• Sólo nos resta indicar que durante toda su trayectoria sea caracterizado por 
el amor hacia el Ecuador y está convencido de que este hermoso país cuenta 
con miles de oportunidades de crecimiento en el sector turístico, inmobiliario 
y comercial.

César Mesa 
Maldonado

• Fundadora y Directora de Revista Clave y 
Feria de la Vivienda Mi Casa Clave 

• Secretaria General de Comunicación de 
la República: junio 2020 – marzo 2021

• Experiencia de 25 años en medios de comunicación y 
organización de eventos de convocatoria masiva.

• Directora de Grupo Futuro
• Directora del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable (CEES), 

• Miembro del International Women Forum, capítulo Ecuador 
• Miembro del colectivo Constructores Positivos

Caridad Vela

• Ministro de vivienda del Ecuador
• Lic. En Administración de Empresas por la Universidad San Francisco de 
Quito  Posee licencia como Operador de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 
múltiples certificados y diplomas de capacitación en ramas relacionadas 
con estrategia, proyectos, finanzas y marketing inmobiliario.  
• Ha desempeñado cargos de dirección en varias empresas dedicadas a 
la industria de bebidas y comercio en Manabí, conocidos como el “Grupo 
Herrera”. De igual manera, se ha dedicado a la actividad inmobiliaria 
desarrollando proyectos de inversión en el sector residencial, comercial y 
hotelero en EEUU, Belice y Ecuador, destacando la construcción del único 
hotel “overwater” en San Pedro, Belice.
  • Fue vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la Inmobiliaria 
Montecristi S.A. propietaria del proyecto Montecristi Golf Resort & Villas 
que pertenece al Grupo LA FABRIL. Así también, se ha desempeñado 
como Managing Partner de Point Investment, LLC en EEUU.

Darío V. Herrera
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• Corredor de Bienes Raíces durante 10 años, Lic. Prof. 330-A
• Abogado en formación / UTPL

• Diplomado en Gerencia Inmobiliaria UAA México
• Ceo / Founder FORXA INMOBILIARIA

•Director Ejecutivo del MLS ACBIR (Noviembre 2020-Actualidad)
• Presidente Ejecutivo, Forxagroup S.A.S

• Presidente de Acbir Azuay (2018 – 2022)
• Presidente FENACBRE (2019 -2021)

• Miembro Concejo Directivo Confederación Inmobiliaria de Latinoamerica
• Panelista, Expositor y Jurado a nivel Nacional e Internacional, PUGS, 

ONU HABITAT, COIPRI PERÚ; 9NO Simposio  Clearwater USA, Proptech 
Latinamerican Awards Real Estate

• Profesional en Administración de Negocios de la Universidad 
Internacional de Florida, con una Maestría en Banca y Finanzas de 
la Universidad Federico Santa María y un diplomado en el Instituto 
Tecnológico de Massachusets.
• Cuenta con amplia experiencia como Gerente General en diversas 
empresas, destacando un liderazgo excepcional.
• Es un líder positivo y naturalmente hábil para tratar con equipos 
humanos. Busca llevar a las empresas al siguiente nivel, impulsando 
procesos de innovación soportados en el uso de nuevas tecnologías, el
desarrollo del talento humano y el cumplimiento de indicadores de 
gestión

Adrián Rodríguez S.

• Ha sido Director Ejecutivo, Representante legal, portavoz y asesor de la 
Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador -APIVE- durante 10 
años. 

• Es socio en PERSONA, consultora con expertise en negociación que ha 
participado en varios macro proyectos de planificación urbana en los 
últimos años

Jaime Rumbea

Juan Francisco Albán
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AGRADECIMIENTO

La historia de la humanidad nos ha demostrado siempre, que, 
en las más grandes crisis del mundo, el hombre despertó su 

capacidad de Resiliencia, Inventiva e Innovación.

Haber marcado un hito en la historia del corretaje inmobiliario 
del país fue un desafío muy grande y al mismo tiempo un 

proyecto que nos deja grandes satisfacciones. 
Nos es grato haber contado con una convocatoria masiva 
en casi todos los rincones del Ecuador, días de información 

valiosa, foros y realidades de nuestro sector que se integraron 
en dos días de gran valía para los participantes y speakers de 

primer nivel que aportaron su experiencia y conocimiento.

Nuestro agradecimiento para cada uno de nuestros 
auspiciantes, panelistas, conferencistas, colaboradores y 

colegas que hicieron posible este proyecto, su aporte en la 
construcción de una verdadera CULTURA INMOBILIARIA, 

marcará nuestras memorias por siempre. 

El primer congreso Inmobiliario del Ecuador no es, ni será 
solo un evento virtual, esta sumatoria de ideas, dedicación, 

trabajo, visión, liderazgo y acciones concretas demuestran lo 
que somos capaces de hacer alineando objetivos y puntos de 

coincidencia, nuestra gratitud infinita para todos, sin duda fue 
el momento, el tiempo y las personas correctas.

En la vida hay tres tipos de personas; Las que hacen que las 
cosas sucedan, Las que miran como suceden las cosas y las 

que se preguntan qué sucedió.

¿Quien eres tú?
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