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PLACEGE CIA. LTDA. es una consultora basada en Quito, con
más de 27 años de experiencia en el campo de la consultoría,
apoyando los procesos de más de 800 proyectos construidos
por importantes entidades a nivel nacional e internacional.
Su equipo de trabajo está ampliamente calificado para
enfrentar, desarrollar y conducir en óptimos niveles técnicos las
necesidades y requerimientos solicitados en las consultorías.
Criterios como la eficacia, puntualidad, responsabilidad,
eficacia y honestidad , sonn parte habitual de nuestra filosofía
de trabajo.
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quiénes somos
PLACEGE CIA. LTDA.
PLACEGE

CIA.

LTDA.,

mediante

escritura

pública

celebrada en la Notaría DÉCIMO PRIMERA del 7 de Julio
de 1993, se constituyó legalmente como compañía
consultora de arquitectura e ingeniería, bajo la razón
social “PLANIFICACIÓN Y CONSULTORÍA GERENCIAL
PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.”.

CAMPOS DE ACTIVIDAD
⌂ AVALÚOS Y PERITAJES DE BIENES INMUEBLES
⌂ ANÁLISIS Y EVALUACIONES DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
⌂ ESTUDIOS Y REVISIÓN DE FACTIBILIDADES DE PROYECTOS
⌂ DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
⌂ GERENCIA Y FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS
⌂ CONTROL PRESUPUESTARIO
⌂ FISCALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS E INDUSTRIAS
⌂ GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE
⌂ AUDITORÍAS Y CONTABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

modelo de gestión
PLACEGE CIA. LTDA.
La estructura interna de la empresa maneja estándares
organizacionales que le permiten un eficaz desempeño
técnico, rapidez, fluidez en comunicación y capacidad de
adaptación a las necesidades de nuestros clientes en los
diferentes servicios que ofrecemos.
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nuestra visión
Mantener el reconocimiento local
y

nacional,

apuntar

proyección

una

Innovación

y

Investigación

internacional

convertirnos
provisión

a

en
de

líderes
servicios

en

la

Puntualidad

de

Honestidad

consultoría en nuestros campos

Actitud

de actividad.

Servicio

nuestra misión
Contribuir al desarrollo eficiente del
sector

de

la

construcción,

satisfaciendo las necesidades del
cliente,

mediante

un

trabajo

profesional, ético y responsable con
soluciones y controles integrales y
efectivos para los trabajos en los que
se desempeña.

avalúos y peritajes
servicios de consultoría

PLACEGE CIA. LTDA. cuenta con más de 27 años en
el sector de avalúos y peritajes, abarcando
construcciones, terrenos y lotizaciones a diferentes
escalas a nivel

nacional, tanto para el sector

público como para el privado.

avalúos, peritajes y análisis de proyectos
PLACEGE CIA. LTDA., brinda sus servicios en las áreas de peritajes y avalúos para las instituciones
financieras que proporcionan créditos a clientes de la banca personal y corporativa. Algunos de
los productos que ofrece la Banca a sus clientes para el desarrollo inmobiliario son:
EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA ACCEDER A CRÉDITOS BANCARIOS.
EVALUACIÓN DE CRÉDITOS CONSTRUIR INDIVIDUAL.
ANÁLISIS Y CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS CONSTRUIR DE PROYECTOS A CONSTRUCTORES.
ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL GASTO PARA DESEMBOLSOS DE CRÉDITOS BANCARIOS.
INFORMES POR AVANCE DE OBRA DE PROYECTOS QUE HAN SIDO SUJETOS DE CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN.
PERITAJES DE PROYECTOS QUE HAN SUFRIDO PARALIZACIONES CON CRÉDITOS BANCARIOS.
Placege cuenta con el personal, la tecnología y sistemas que permiten analizar, visualizar y
valorar de forma rápida y asertiva las características de los inmuebles. Además, ha creado una
base de datos muy amplia sobre valoración de Bienes Inmuebles, resultado de investigaciones
en sitio, levantamientos periódicos de estadísticas, información y estudios del mercado
inmobiliario local, así como la experiencia de trabajo continuo.

ﬁscalización y gerencia de proyectos
servicios de consultoría

Nuestra experiencia en fiscalización contempla
más de 800 proyectos construidos a nivel nacional,
incluyendo viviendas habitacionales, instalaciones
hospitalarias,

centros educativos, edificios con

destino industrial, cutural y hotelero.

ﬁscalización y gerencia de proyectos
La Fiscalización de un proyecto consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple
con las normativas vigentes, mientras que la Gerencia de Proyectos es la disciplina de organizar
y administrar los recursos para que un proyecto dado sea terminado completamente dentro de
las restricciones de alcance, tiempo y costos planteados a su inicio.
Para la consecución de este objetivo, PLACEGE cuenta con procedimientos que se enmarcan
desde la intervención y coordinación en:
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN DE PROYECTOS.
EJECUCIÓN

DE LOS

PROCESOS

DE

LICITACIÓN

Y

ELABORACIÓN

DE

TÉRMINOS

DE

REFERENCIA

PARA CALIFICACIÓN DE

FIRMAS O COMPAÑÍAS CONSTRUCTORAS O DE PROVEEDORES.

REDACCIÓN DE MANUALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EL CONTROL TÉCNICO-ECONÓMICO DE LAS OBRAS Y
SU SEGUIMIENTO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

Dentro de la gestión fiscalizadora contamos con más de 100 proyectos de ingeniería civil de
importantes promotores y constructores de renombre en el mercado inmobiliario local y
nacional, en los cuales a más de la obra civil se ha manejado la inclusión de ingenierías
especiales para el desarrollo de los mismos.

seguridad y salud ocupacional
consultorías y estudios técnicos
servicios de consultoría
Encaminamos a las obras dentro de las normativas
de seguridad y salud ocupacional, realizando
controles y capacitaciones. Llevamos a cabo
consultorías y estudios técnicos en distintas áreas e
ingenierías.

seguridad y salud ocupacional
PLACEGE ha conformado su equipo profesional para realizar supervisiones que garanticen la
Prevención de Riesgos en Obra y el cumplimiento de normas ambientales, desarrollando los
productos y procesos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes.
Siguiendo las disposiciones vigentes en el país y utilizando como referencia manuales y
estándares de medición aceptados internacionalmente, se realizan regularmente controles y
capacitaciones sobre los trabajos ejecutados tanto por el constructor como sobre los
subcontratistas. Brindamos especial atención a las normas que deben ser aplicadas en el
proceso constructivo de un proyecto:
CONTROL DE AGENTES CONTAMINANTES
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR POLVO
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
TRANSPORTE DE MATERIALES
TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL

consultorías y estudios técnicos
Para asegurar el mejor resultado en su proyecto, PLACEGE CIA. LTDA. cuenta con personal
calificado con conocimiento adecuado en cada paso del estudio previo a la concepción de un
proyecto urbano-arquitectónico. Desde el concepto inicial hasta el cierre del estudio del
proyecto, asistimos a nuestros clientes a facilitar y coordinar el proceso de concepción del
proyecto para mitigar problemas complejos.
PLACEGE CIA. LTDA., desarrolla equipos de administración de proyectos de construcción basado
en las necesidades únicas de cada cliente y los requerimientos del proyecto prestando liderazgo
en las siguientes áreas de servicio:
ÁREA DE DISEÑO ESTRUCTURAL
ÁREA DE DISEÑO URBANO
ÁREA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
ÁREA DE DISEÑO HIDROSANITARIO
ÁREA DE DISEÑO ELÉCTRICO – ELECTRÓNICO
ÁREA DE DISEÑO MECÁNICO
ÁREA EN GESTIÓN AMBIENTAL – SEGURIDAD INDUSTRIAL

avalúos y
peritajes
nuestra experiencia

IQON

FORTUNE PLAZA

HOTEL QUITO

ALCAZAR BURGOS
HOTEL AKROS

HACIENDA PIMÁN
EDIFICIO BARRETO
HOTEL SHERATON

PLAZA DE LAS AMÉRICAS

CONJUNTO MAKARI

CASA PATRIMONIADA

HOTEL DECAMERON MOMPICHE

CLÍNICA PICHINCHA

EDIFICIO ONE

avalúos y
peritajes
nuestra experiencia

COLEGIO AMERICANO
CONJUNTO EL NOGAL

INSTALACIONES AUTEC
PORTAL DE ARAGÓN

CIUDAD JARDÍN

CONJUNTO LA RINCONADA

CONJUNTO MAGNOLIA

AGRÍCOLA BAQUERO

TORRE BOREAL

ﬁscalización
gerencia de proyectos
nuestra experiencia
ONE

YOO

AURORA

OFICINAS YANBAL

RETAMO PARC
BOSQUES DE NAVARRA
RESIDENCIAS MUNOZ

URBANIZACIÓN LA MARTINA

GALPONES GRUPO ORO

CASALES METRÓPOLI

ﬁscalización
gerencia de proyectos
nuestra experiencia

EDIFICIO SORELINA
OFICINAS IESS EL EJIDO

EDIFICIO TIRRENA
INTERVENCIÓN HOSPITAL
EUGENIO ESPEJO

CLÍNICAS PICHINCHA

SANTA BÁRBARA

PLAZA ARTS

URBANIZACIÓN MARÍA ISABEL

CAMPUS UDLA ECOPARK

nuestros clientes

Entre los clientes que han
confiado en nuestros servicios
durante estos 27 años, están:

FISCALIZACIÓN

AVALÚOS Y PERITAJES

nuestra experiencia

A lo largo de 27 años de su
trayectoria

Placege

mantiene

actualizadas las certificaciones y
licencias concedidas por:

una historia con

resultados,
un futuro con

soluciones

CONTÁCTANOS
Cordero E12-182 y Valladolid.
Edificio Iturralde 2do. Piso Oficina 4.
CELULAR: 099 980 7616
(593 2) 223 3289
placege@placege.com
www.placege.com
Compañía Placege
placegequito

