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RESUMEN 

En Ecuador se comercializan varios tipos de sistemas constructivos. Un sistema 

constructivo es la forma cómo se ejecuta la construcción de una vivienda; con un conjunto 

de elementos y técnicas para realizarla, así mismo se utilizan herramientas y equipos que le 

darán forma al proyecto. El sector inmobiliario ha sufrido grandes cambios, sobre todo en 

el ámbito de la vivienda tradicional. Las familias buscan nuevas formas de adquirir una 

casa propia. Lo que muchas personas no saben, es que hay alternativas que no solo son 

más económicas; sino, que pueden ser más seguras, rápidas y eficientes. El sistema que se  

propone en esta investigación es el Sistema de paneles de hormigón con células 

prefabricadas, que cubre las expectativas en cuanto a tiempo de construcción, costos de 

desarrollo, seguridad, aislamiento y mantenimiento, beneficia no solo al constructor, sino 

también al propietario de la misma. El análisis de la investigación es un comparativo 

financiero, entre los sistemas tradicionales, de formaletas de aluminio, de paneles de poli 

estireno con malla y el de paneles de hormigón, todos estos sistemas se ejecutan en 

Guayaquil con excepción del último. Para este estudio se han investigado diferentes 

constructoras de la ciudad, que trabajan con cada uno de estos sistemas. Se ha procedido a 

realizar entrevistas a constructores de casas fabricadas con los sistemas analizados, donde 

ellos dan su apreciación sobre el costo que han invertido para ejecutarla, llegando a la 

conclusión de que el sistema propuesto de paneles de hormigón es el más rentable entre los 

sistemas de construcción.  

Palabras claves: 

Sistemas constructivos, construcción, hormigón, células prefabricadas, formaletas 

de aluminio, poli estireno  
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ABSTRACT 

Various types of building systems are marketed in Ecuador. A building system is the way 

the construction of a house or building is executed. It has a set of elements and techniques, 

tools and equipment that will give shape to the housing project. The real estate sector has 

undergone major changes, especially in the field of traditional housing. Families are 

looking for new ways to acquire their own home.  People are not aware that there are 

buildings systems that are more economical, secure, fast and efficient. The building system 

that we are proposing in this case study uses concrete panels with prefabricated cells. The 

concrete panel system benefits the manufacturer and the future owner of the property 

through the fulfillment of expectations in terms of construction time, development, 

security, protection and maintenance costs. The analysis from this case study provides a 

financial comparison between traditional systems, aluminum forms, poly styrene with 

mesh panels and concrete panels. All these building systems are used in Guayaquil except 

concrete panels. This study interviewed different builders in the city that have worked with 

each of these systems.  They provided an assessment of the investment costs of 

implementing these systems and concluded that concrete panels are the most cost-

effective. 

Keywords: 

Building system, building, concrete, prefabricated cells, aluminum forms, poly 

styrene 
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1   INTRODUCCIÓN 

El presente estudio de caso pretende servir de guía tanto a constructores como 

a propietarios de edificios o viviendas, a todo aquel que esté dedicado al área de la 

construcción y al área de la inversión económica financiera para proyectos de 

vivienda en general. En el Ecuador existen varios tipos de sistemas constructivos 

con diferentes costos cada uno, pero aún no se soluciona el déficit habitacional 

existente. Si bien es cierto que en el país se ha logrado acceder a créditos 

hipotecarios para adquirir una vivienda con mayor facilidad que antes, esto no ha 

sido del todo una ventaja, ya que el poder adquisitivo de los ecuatorianos siempre 

se verá afectado por la situación económica del país. Hoy en día el ecuatoriano 

con ingresos medios se ha visto en la necesidad de tener un endeudamiento en 

muchos casos por más de veinte años para adquirir una vivienda no muy 

económica; y, que además no cumple con sus expectativas.  

De varios tipos de sistemas constructivos que se comercializan, hay uno que 

no ha sido considerado por los constructores ecuatorianos, aun cuando es óptimo, 

rentable y beneficia al medio ambiente; este es el sistema de paneles de hormigón, 

dicho sistema ha sido aplicado en países como Chile y Argentina, obteniendo 

mejores resultados en cuanto al costo por metro cuadrado de construcción en obra 

gris, siendo rentable para el constructor y dando mayores beneficios al 

propietario. En este estudio de caso se realizará un análisis comparativo 

económico financiero, de lo que cuesta una casa construida con cuatro diferentes 

tipos de sistemas constructivos, en la ciudad de Guayaquil. 

 

  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo construir una vivienda en el menor tiempo posible y con mayores 

beneficios tanto para el constructor como para el propietario; y que sea amigable 

con el medio ambiente, a través de un sistema constructivo que no se ha difundido 

en el país?  
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El déficit habitacional en el país es de más de un millón de viviendas, 

incluidas las que se encuentran en condiciones de pobreza; es preciso que se 

construyan proyectos de casas dignas para la sociedad.  

El Ecuador tiene como principal motor de crecimiento al sector de la 

construcción. Su crecimiento anual promedio es del 7% desde el 2004, superando 

el crecimiento anual promedio del PIB del 4% aproximadamente. El año 2015 ha 

sido difícil para la construcción, a pesar de ello las instituciones financieras 

privadas continúan dando créditos hipotecarios para viviendas nuevas o usadas. 

La intención de los créditos hipotecarios es ayudar a desarrollar el sector de 

la construcción, que es favorable para todo un país y para el PIB del mismo. Las 

ciudades tanto de Quito como de Guayaquil tienen proyectos urbanísticos que 

incluyen casas y departamentos, en mayor número, que se encuentran todos ellos 

en procesos de construcción y comercialización. En la ciudad de Quito, se ofertan 

cerca de 530 proyectos nuevos, superior a la oferta establecida en las demás 

ciudades del país; le sigue la ciudad de Guayaquil, con 83 proyectos, pero 

superando por número de casas a las urbanizaciones de Quito. En promedio el 

área de las casas que se ofertan es de 117 m2, con un valor comercial entre 70 y 

150 mil dólares. Los valores totales y los valores por metro cuadrado de 

construcción ha sufrido una tendencia al alza desde hace cinco años, según Market 

Watch (Inmobiliaria de Quito).  

A continuación diagrama del problema habitacional conocido como Árbol 

de problemas:  
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Figura 1 Árbol de Problemas 

Elaboración propia 

 

En consecuencia; podemos decir, que la falta de políticas estatales de 

vivienda sustentable, la construcción de viviendas deficientes, la poca inversión 

del sector privado y los crédito hipotecarios con altos intereses; tienen como 

efecto el déficit habitacional, que trae consigo problemas sociales. Las personas 

con desempleo y empleo informal no pueden adquirir una vivienda en la 

condición actual. No hay créditos hipotecarios con bajos intereses y los requisitos 

para la aprobación de los mismos, hacen que muchas personas no pueden acceder 

a ellos.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente el mundo de la construcción es considerado como el motor 

dinamizador de la economía del país, porque genera enlaces con muchas de las 

ramas comerciales e industriales. De acuerdo al problema de déficit habitacional 
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planteado con anterioridad, podemos decir que el sistema constructivo propuesto 

de paneles de hormigón de células prefabricadas, será de suma utilidad e 

importancia en nuestro medio, porque es un sistema innovador y tiene grandes 

beneficios para el constructor y para el propietario de la vivienda. 

Se espera que este sistema revolucione la manera de construir una casa, que 

no sólo se piense en la relación costo-utilidad; sino que, también se piense en el 

impacto al medio ambiente que es relativamente bajo al construir estas viviendas.  

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1    Objetivo General 

En este estudio de caso nuestro objetivo general es demostrar que el 

sistema de paneles de hormigón de células prefabricadas es más económico y se 

puede aplicar en el mercado de la construcción. 

1.4.2    Objetivos Específicos  

Como objetivos específicos tenemos: 

1. Comparar económicamente cuatro modelos de viviendas construidas con 

los sistemas propuestos en este estudio de caso. 

2. Determinar cuál de los modelos de vivienda es el más conveniente al 

momento de construir por su rapidez al llevarlo a cabo. 

3. Definir el modelo de vivienda idóneo que sea amigable con el medio 

ambiente. 

1.5    PREMISA 

En base al análisis del problema planteado como déficit habitacional que 

conlleva a muchas familias a vivir arrendando o en casas de familiares, se propone 

un modelo de vivienda construida con paneles de hormigón prefabricados 

arquitectónicos, con el fin de ayudar a reducir la causa del déficit.  

1.6    SOLUCIÓN PROPUESTA 

Elaboración y creación de un modelo de vivienda con el sistema de 

construcción de paneles de hormigón con células prefabricadas, en la ciudad de 

Guayaquil.   

Este tipo de sistema se investigó con la empresa RENTECO de Guayaquil, 

quien validó el sistema constructivo de paneles de hormigón, ya que dicha 
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empresa alquila este tipo de encofrados y se hizo un análisis de precio del alquiler 

mensual de un modelo tipo de vivienda de dos plantas (planta alta y planta baja). 

El análisis del costo del encofrado se adjunta en anexo 11. 
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2 DESARROLLO 

2.1    MARCO TEÓRICO  

2.1.1    Teorías Generales 

¿QUÉ ES UN SISTEMA CONSTRUCTIVO? 

Un sistema constructivo es la forma de cómo se realiza una construcción; 

con elementos, técnicas, materiales, procedimientos, herramientas y equipos que 

son característicos y se aplican para un tipo de edificación en particular. El 

sistema constructivo no siempre define la edificación en su totalidad, es más 

común que defina cada una de sus partes, por ejemplo: en un mismo edificio se 

pueden hacer muros mampuestos, reforzados, estructurales o una combinación de 

ellos. Mientras que se puede usar una cimentación flotante, corrida,  aislada o una 

combinación de éstas. 

Para cada sistema constructivo, se usan diferentes procedimientos de 

construcción, materiales y su funcionamiento estructural, así como su precio, 

también varía de uno a otro. Todo sistema constructivo debe cumplir con tres 

variables de clasificación que son:  

 Herramientas 

 Mano de obra 

 Materiales  

Con estos sistemas constructivos podemos a su vez obtener varios tipos de 

construcciones que existen en el país hoy en día que serán analizados a 

continuación.  

 

2.1.2    Teorías sustantivas 

2.1.2.1    Sistema de construcción tradicional  

Este sistema constructivo es el más utilizado por los profesionales de la 

construcción, gracias a su antigüedad, debido a la durabilidad y a la solidez de los 

materiales que son utilizados en la misma. La constitución de la construcción 

tradicional está dada por estructuras de paredes portantes y de hormigón; que 

incluyen piedras, bloques, cemento, ladrillos, revoques de interior, instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas, losa, etc. 
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A este sistema se lo llama de obra húmeda, mano de obra no necesariamente 

especializada y equipos simples como herramientas de mano; son utilizados para 

su ejecución; por lo tanto, la hora/hombre en la producción de la obra constructiva 

será mayor. Esta construcción es lenta, pesada y más costosa, en ella se realizan 

muchos cambios y esto conlleva a que haya desperdicio de material, aumentando 

los costos de la obra, un ejemplo se da cuando  la pared ya construida se la rompe 

para pasar las tuberías eléctricas y sanitarias. El proceso constructivo paso a paso 

de este sistema se lo podrá observar en el anexo 5. 

2.1.2.2    Sistema de construcción de paneles de poli estireno con malla 

Este sistema de construcción se usa mucho en la actualidad y está formado 

por paneles modulares que se producen en fábrica y son de hormigón armado. Su 

estructura está fuertemente garantizada por dos mallas de acero galvanizado que 

son electro-soldadas y están unidas a través de conectores de acero igualmente 

galvanizado, formando así una estructura espacial en cuyo interior hay una placa 

de poli estireno expandido, la cual asegura un aislamiento termo-acústico. Una 

vez colocados en obras se añaden dos capas de micro hormigón y se obtiene una 

estructura sismo resistente, formada por muros portantes, losas y escaleras. El 

sistema permite realizar construcciones de hasta veinte pisos, en cualquier 

tipología y diseño arquitectónico. El proceso constructivo paso a paso de este 

sistema se lo podrá observar en el anexo 6. 

2.1.2.3     Sistema de construcción con formaletas aluminio/metálicas 

El sistema constructivo con formaletas de aluminio/metálicas es un proceso 

ordenado, eficaz y se efectúa de manera progresiva y continua, ayuda a mantener 

los inventarios bien equilibrados, con este sistema hay una considerable reducción 

en la mano de obra contratada, es una construcción limpia y ayuda al medio 

ambiente, aumentando así tanto la productividad como la rentabilidad de quien la 

lleve a cabo.  

El diseño de arquitectura es de alta calidad y sismo resistente; y es respetado 

con este sistema. Los proyectos que se ejecutan con dicho sistema son siempre 

innovadores y a la vanguardia del modernismo. El proceso constructivo paso a 

paso de este sistema se lo podrá observar en el anexo 7. 
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2.1.2.4 Sistema de construcción paneles de hormigón con células 

prefabricadas 

El sistema de prefabricación es un sistema de construcción que se basa en el 

diseño y la producción de componentes y subsistemas que son elaborados en 

fábricas y no en su ubicación final. El montaje definitivo es simple, poco 

laborioso y de precisión, pero su transportación debe llevarse a cabo con mucho 

cuidado. Este sistema está conformado por el todo o una parte de un edificio o 

construcción; cuando es una construcción prefabricada, la ejecución en el terreno 

no es de elaboración; sino, solo de montaje. Valorando la cantidad de desperdicios 

generados en la obra es una buena referencia para conocer el grado de 

prefabricación de un edificio, si hay menor cantidad de escombros y suciedad, 

quiere decir que el índice de prefabricación que presenta el inmueble es mayor. 

Todos los subsistemas y componentes se han unificado en un solo proceso de 

manera global en este sistema constructivo industrializado. El proceso 

constructivo paso a paso de este sistema se lo podrá observar en el anexo 8. 

2.1.2.5 Ventajas de los sistemas industrializados sobre los sistemas 

tradicionales 

2.1.2.5.1    El tiempo de ejecución de la obra. 

Los tiempos de diseño entre el Sistema Tradicional es mayor que el 

Sistema Industrializado, cuyo tiempo de diseño es menor. Esto va a depender de 

cada arquitecto y su proceso y tiempo de diseño. Esta fase es fundamental para 

adecuar el diseño a las necesidades tanto estéticas, de uso y económicas de los 

promotores. Es donde se toma la mayoría de las decisiones trascendentes del 

proceso. Aun así, en los sistemas industrializados, como los detalles constructivos 

generales vienen definidos por el sistema elegido, se pueden definir los costos de 

forma más temprana. Podemos decir por lo tanto que el ajuste presupuestario es 

más sencillo con una construcción industrializada. 

Es preciso destacar que el tiempo de demora en la construcción de la obra 

es mayor en el sistema tradicional (11 meses aproximadamente), frente a 6 meses  

del sistema industrializado, lo que permite un ahorro significativo en costos 

financieros y recuperación de la inversión.  
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A continuación presentamos un cuadro de acuerdo a lo antes expuesto, que 

nos muestra los plazos en los sistemas de construcción tradicional e 

industrializados referidos al diseño, presupuesto, fábrica y obra: 

Tabla 1. Diferencia entre construcción tradicional versus industrializada 

(plazos)  

 

Fuente: www.Bioclimax.net 

2.1.2.5.2    Según las horas hombre y la cantidad de m2 construidos. 

Dependiendo del sistema constructivo se pueden desarrollar otras 

clasificaciones, pues están íntimamente relacionadas como son las horas/hombre 

trabajadas y esto va atado con la cantidad de m2 construidos. 

Tabla 2. Construcción tradicional versus industrializada (horas-hombre) 

Sistema Tradicional:               21 a 36 h/m2   Promedio: 28 h/m2 

Sistema  

Pre-industrializado: 

17 a 27 h/m2 Promedio: 22 h/m2  

 

Sistema 

Industrializado:         

13 a 19 h/m2 Promedio 16 h/m2  

 

Fuente: www.Bioclimax.net 

De conformidad con el cuadro anterior, en el sistema de construcción 

tradicional se requiere en promedio 28 horas/hombre para lograr 1m2 de 

Plazos en la construcción tradicional:

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Diseño

Análisis presupuesto

Fábrica

Obra

Plazos en la construcción Pre-industrializado:

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 17

Diseño

Análisis presupuesto

Fábrica

Obra

Plazos en la construcción Industrializado:

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 16 17

Diseño

Análisis presupuesto

Fábrica

Obra
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construcción; mientras que, en el sistema industrializado únicamente 16 horas-

hombre para el mismo efecto.   

2.1.2.5.3    Sistemas Constructivos Industrializados o Sistemas Secos con los 

prefabricados:  

Cuando hablamos de sistemas de construcción en seco, hablamos de una 

tecnología constructiva amigable con el medio ambiente, que se caracteriza por su 

rapidez de ejecución, su limpieza y un inmejorable confort térmico y acústico. Y 

se hace referencia a paneles o piezas prefabricadas, montaje o armado en obra, 

uniones o ensambles de distintos tipo y velocidad en la ejecución. 

2.1.3     Referentes empíricos 

Según Tomás Sosa Pedroza, arquitecto reconocido en México, el sistema 

de construcción tradicional tiene un profundo arraigo en la población, a pesar de 

que muchos no conocen o no están inmersos en el quehacer constructivo o 

arquitectónico, se inclinan siempre por lo tradicional, escogiéndolo sobre otros 

que desconocen, o por temor, o desconfianza; sin saber las múltiples ventajas de 

una propuesta alternativa, pero para criterio de este profesional en el sistema 

tradicional hay desventajas de tiempo, costo, mano de obra no capacitada, control 

de calidad y mantenimiento de materiales, en tanto que la construcción 

industrializada constituye una ruptura a este enfoque tradicionalista, llevándose a 

cabo con elementos estandarizados que se realizan en serie y en fábrica, para 

luego ser transportados cuidadosamente al sitio donde serán montados con un 

mínimo de operaciones, convirtiéndose así en una edificación terminada.  

Para Felipe Otoya, presidente de la empresa FORSA, compañía pionera 

del novedoso sistema de construcción industrializado del mismo nombre Forsa, 

este sistema ofrece al usuario, calidad, durabilidad y con diseños específicos para 

un proyecto, a base de formaletas de aluminio, éstas se entregan a tiempo 

ofreciendo garantías permanentes, a precios razonables y competitivos. 

En la actualidad, la construcción es una de las actividades productivas 

menos eficiente que existe. El modo artesanal de ejecución da origen a 

consecuencias negativas, como la siniestralidad elevada, baja especialización, 

condiciones de trabajo precarias e inseguras, plazos de obra dilatados y altos 

costos  de la mano de obra. La alternativa a la construcción convencional es la 

externalización de los elementos constructivos en centros de producción, o lo que 
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es lo mismo, la prefabricación, con la industrialización se optimiza la edificación 

desde el punto de vista industrial: construir por módulos, mediante rutinas de 

trabajo bajo estándares, y con mayor participación tecnológica. La principal 

ventaja que ofrecen los sistemas prefabricados respecto a los elementos ejecutados 

“in situ”, es la obvia calidad de los materiales y acabados, debido a que los 

elementos prefabricados se producen en una planta con condiciones exhaustivas y 

bajo un estricto control de calidad. En obra se montan las piezas y los únicos 

problemas que pueden surgir son desperfectos en la transportación de dichos 

productos, criterio de Christian Escrig Pérez. 

A nivel mundial existen varios países que realizan este tipo de 

construcción. En Europa países como España están las constructoras Hormipresa, 

Modulación Innovadora SLU, entre otras y en América latina países como 

México, Chile y Argentina que también aplican este sistema constructivo de 

paneles de hormigón de células prefabricadas, están las empresas Acevedo de 

Chile, Prefabricados Omega en Argentina.  

2.2.    MARCO METODOLÓGICO  

TECNICAS FINANCIERAS PARA EL ANÁLISIS ECONÓMICO Y 

FINANCIERO DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS  

Para este estudio de caso se realizará un análisis económico financiero 

utilizando herramientas financieras como el VAN y el TIR. 

2.2.1    El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto o Valor Presente Neto de una inversión es la 

diferencia entre el valor de mercado de la inversión a su costo. Es una medida de 

la cantidad de valor que se crea o se agrega en el momento de llevar a cabo una 

inversión. 

El criterio básico de evaluación que utiliza este método es la comparación 

del valor presente de los beneficios o flujos de efectivo netos que se espera que 

genere el proyecto y el costo o inversión que se requiere para implementarlo. 

El valor presente de los flujos de efectivo netos esperados es equivalente al 

valor de mercado del proyecto, que comparado con el costo de implementarlo 

permite conocer la ganancia o pérdida que se obtendría al llevarla a cabo. Por lo 
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tanto, calcular el valor presente neto es una forma de medir el valor que tendrán 

las acciones de la empresa si el proyecto se realiza. 

El método del valor presente neto consiste en lo siguiente: 

1. Proyectar todos los flujos de efectivo netos que se espera que genere el 

proyecto durante su tiempo de vida.  

2. Calcular el valor presente de cada uno de los flujos, utilizando la tasa de 

descuento apropiada para el proyecto. 

3. Sumar los valores presentes de los flujos de efectivo netos esperados.     

4. Calcular el valor presente neto como la diferencia entre la inversión total 

del proyecto y la suma del valor presente de los flujos de efectivo netos 

que se espera obtener. 

La fórmula general para obtener el valor presente neto de un proyecto es la 

siguiente: 

 

Donde: 

VPN = Valor Presente Neto 

I = Inversión inicial requerida (es un flujo de efectivo negativo, incluye el 

costo de adquisición de los activos fijos, el costo de instalación del equipo, la 

inversión en capital de trabajo y cualquier otro costo relevante en que se 

incurra para poner en marcha el proyecto) 

FENt = Flujo de efectivo neto recibido en el periodo t (t=1, 2, 3, …n) (incluye 

además de los flujos de operación de la empresa, el valor de rescate de los 

activos y la recuperación de la inversión en capital de trabajo al final del 

tiempo de vida del proyecto) 

k = costos de capital para el proyecto (tasa de descuento) 

n = número de períodos de vida del proyecto (tiempo de vida) 

Ventajas y desventajas del método 

Ventajas: 

 Toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y todos los flujos de 

efectivo netos que se espera que se generen. 
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 Vincula decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto con la 

maximización del valor de la empresa y por lo tanto, del patrimonio de los 

accionistas. 

 Determina la rentabilidad de una inversión.  

 Conduce a decisiones de inversión correctas. 

 No requiere que se realicen cálculos complejos. 

Desventajas: 

 La determinación de la tasa de descuento apropiada.     

2.2.2    Tasa Interna de Rendimiento Financiero  (TIR) 

Este método de evaluación se encuentra estrechamente relacionado con el 

método VPN. 

La TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de 

efectivo netos generados por un proyecto sea igual al costo del mismo; es decir, es 

la tasa que provoca que el VPN de un proyecto sea igual a cero. La TIR es una 

tasa de rendimiento interna porque depende únicamente de los flujos de efectivo 

que genera el proyecto. 

La TIR se despeja a través de la siguiente ecuación: 

 

Donde: 

VPN = Valor presente neto 

I = Inversión inicial requerida 

FENt = Flujo de efectivo neto recibido 

TIR = Tasa interna de rendimiento financiero o retorno 

n = número de periodos de vida del proyecto (tiempo de vida) 

El valor de la TIR que satisfaga la ecuación anterior será el que ocasione que la 

suma de los flujos de efectivo netos descontados sea igual a la inversión inicial 

requerida para realizar el proyecto. Cabe señalar la relación inversa que existe 

entre la TIR y el VPN; cuando se incrementa la TIR, disminuye el VPN, y cuando 

disminuye la TIR, se incrementa el VPN. 
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No existe una manera directa de obtener el valor de la TIR, es necesario 

encontrarla mediante prueba y error. Sin embargo, en Excel existe la función 

financiera “TIR” que permite calcular este valor de manera automática. 

Ventajas y desventajas del método 

Ventajas: 

 Considera el valor del dinero en el tiempo 

 Para calcular la TIR no es necesario conocer el costo de capital de la 

empresa; sin embargo, se requiere para decidir si se acepta o se rechaza un 

proyecto. 

 Conduce a decisiones idénticas a las del método VPN, siempre y cuando 

se trate de flujos convencionales y de proyectos independientes 

Desventajas 

 Es difícil y tardado calcular la TIR por prueba y error, por lo que se 

requiere de una calculadora financiera o de Excel, aunque es posible 

utilizar tablas financieras para calcular la TIR mediante el método de 

interpolación. 

 No es válido cuando se evalúan proyectos que generan flujos no 

convencionales, ya que en estos casos pueden existir tasas internas de 

rendimiento múltiples, o incluso ninguna. Esto podría ser un criterio de 

decisión engañoso cuando se evalúan proyectos. 

 La TIR es el rendimiento relativo de un proyecto, pero muestra en 

términos monetarios que dicho proyecto tiene en la riqueza de los 

accionistas.  

 

Tabla 3. CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Sistema de 

construcción 

existentes 

(tradicional, 

formaletas de 

Plazos por 

etapa 

constructiva, 

horas –

hombre, 

 Diagramas de 

tiempo-suceso 

 Estadísticas 

 Entrevistas a 

empresas 

Costos reales 

de una 

vivienda   por 

cada fase de la 

construcción, 
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aluminio, con 

mallas de poli 

estireno) 

costos y  

rentabilidad 

financiera 

Modelo tipo 

estándar de 

123m2 de 

construcción 

constructoras  

 Herramientas 

financieras para 

determinar 

rentabilidad 

vinculando el 

tiempo de la 

misma.     

  

 

Sistema de 

construcción 

propuesto 

(paneles de 

hormigón 

prefabricados) 

Plazos por etapa 

constructiva, 

horas –hombre, 

costos y  

rentabilidad 

financiera.  

Modelo tipo 

estándar de 123m2 

de construcción 

 Entrevistas a 

empresas 

constructoras  

 Herramientas 

financieras para 

determinar 

rentabilidad 

Costos reales 

de una 

vivienda por 

cada fase de la 

construcción, 

vinculando el 

tiempo de la 

misma.     

 

Cuadro: Elaboración propia 

2.2.3    Categorías 

Propuesta de sistemas de construcción tradicionales y no tradicionales 

aplicables al Guayas. 

2.2.4    Dimensiones 

Plazos por etapa constructiva, horas-hombre, costos y rentabilidad 

financiera. Modelo tipo estándar de 123 metros cuadrados de construcción para 

comparar entre sistemas constructivos existentes. 

2.2.5    Instrumentos 

Diagramas de tiempo-suceso, estadísticas, recopilación de costos de 

construcción; tanto de obra gris como de acabados, proporcionados mediante 

entrevistas a empresas constructoras existentes y recomendadas. Aplicación de las 

herramientas financieras para determinar el sistema de mayor rentabilidad. 

2.2.6    Unidad de Análisis 

Costos reales de una vivienda por cada fase de la construcción, vinculando 

el tiempo de la misma.  
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2.2.7    Gestión de datos 

Para este estudio de caso se ha utilizado la entrevista como medio de 

recolección de datos para realizar un análisis cualitativo, dicha entrevista se ha 

realizado tanto a constructores como a los usuarios de las viviendas.  

2.2.8    Criterios Éticos 

Estos datos han sido recopilados con las encuestas y formularios, que a 

base de esta información se nos han proporcionado por parte de ciertas empresas 

constructoras; además, se ha tenido el cuidado de que dichos datos no 

comprometan a las empresas que nos ayudaron en esta investigación. Se espera 

que el hecho de elaborar este estudio de caso sirva para constructores y personas 

que deseen adquirir una vivienda.  

2.2.9    Resultados 

En base a la información recibida por las empresas constructoras que 

fabrican cada una un sistema de construcción diferente, se ha obtenido como 

resultado los costos para realizar el análisis económico financiero y no sólo eso; 

sino también, se ha obtenido el criterio de los constructores respecto a lo 

novedoso de los prefabricados. Además, como resultado de la investigación se ha 

concluido que los usuarios se sienten seguros con la construcción tradicional, a la 

que llaman su “inversión para toda la vida”, esto es por el desconocimiento de las 

ventajas que conlleva una construcción con elementos prefabricados, por esto 

prefieren lo tradicional.  

2.2.10    Discusión 

La construcción industrializada es más desarrollada  que la construcción 

tradicional, de manera significativa. La desconfianza injustificada hacia las 

construcciones prefabricadas hace que los avances en la materia sean lentos. La 

industrialización es una meta en la que deben estar implicados todos los agentes 

participantes: proyectistas, constructores, empresas productoras, diseñadores, 

contratistas, administraciones y usuario. El desarrollo de la prefabricación debe 

estar basado en una profunda coordinación dimensional, camino obligado para 

dotar la construcción de una movilidad e intercambiabilidad, así como de un 

mayor aprovechamiento de los recursos con los que se dispone, premisas 
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fundamentales para resolver los problemas económicos y medioambientales de la 

edificación actual.  
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3    PROPUESTA 

La propuesta para este estudio de caso es una casa fabricada con el sistema de 

construcción con paneles de hormigón con células prefabricadas. 

3.1    SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN CON PANELES DE HORMIGÓN 

CON CÉLULAS PREFABRICADAS 

La casa que proponemos para este estudio de caso, cuya construcción es a 

base de paneles de hormigón con células prefabricadas, tiene un área de 

construcción de 123,00 m2, con un precio de venta al público de $ 86.100,00 y 

ambientada de la siguiente manera: Sala, comedor, Sala de entretenimiento, 

Cocina, 3 o 4 dormitorios, 21/2 baños, patio. 

Las viviendas pre-industrializadas son un avance en lo que a la 

construcción se refiere, de menor costo que las viviendas tradicionales, son mucho 

más rápidas de construir, ofrecen una gran resistencia debido a la calidad de los 

materiales empleados en su construcción,  son más ecológicas y su consumo de 

energía es menor, permitiendo un importante ahorro en climatización y 

calefacción.          

3.2    VENTAJAS Y BENEFICIOS DE UNA VIVIENDA CONSTRUIDA 

CON PANELES DE HORMIGÓN CON CÉLULAS PREFABRICADAS 

3.2.1    Técnica eficaz 

Al haber más rapidez en la construcción, la vivienda se entregará en un 

periodo corto de tiempo. El período de tiempo de ejecución de la vivienda es de 

cuatro meses; un mes para los proyectos de ejecución y tres meses para la 

ejecución de la obra; mientras que la construcción tradicional requiere un  mínimo 

de ejecución de diez a doce meses. 

Este sistema es innovador, sólido, rápido y eficaz. En menos de 5 meses se 

entrega la vivienda. Un tiempo récord comparado con cualquier promoción del 

mercado actual. 

3.2.2    Garantías y máxima seguridad  

Más garantías constructivas, ya que al utilizar el hormigón como elemento 

constructivo base, confiere a las viviendas las siguientes ventajas: resistencia al 

fuego, resistencia al tiempo (vida útil nominal del proyecto estimada de cincuenta 
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años), resistencia a productos químicos, a plagas y tiene fijada por ley una 

garantía de diez años. 

Los componentes de las viviendas pre-industrializadas se producen en una 

industria bajo exhaustivos controles de calidad y seguridad, lo que permite 

garantizar la calidad de todo el proceso. 

Las paredes y cubiertas se construyen una por una en la fábrica y tienen 

total garantía de control de calidad. Ofrecen la máxima seguridad, robustez y 

confort. El hormigón es fuerte, rígido, resistente y aísla el interior de ruidos y 

cambios de temperatura, lo que ayuda a economizar. 

3.2.3    Eficiencia energética 

Hay más luminosidad y amplitud de espacios, debido a que este sistema 

constructivo elimina totalmente el uso de pilares, permitiendo crear amplias áreas 

habitables libres de elementos constructivos, con grandes ventanales que añaden 

una magnífica luminosidad a la vivienda. 

Las viviendas ofrecen mayor aislamiento térmico y acústico, con el 

consiguiente ahorro de energía; es decir, hay más eficiencia energética; y, por lo 

tanto implica un ahorro de dinero para sus propietarios. 

3.2.4    Sostenible con el medio ambiente 

Es sostenible con el medio ambiente, ya que tiene un impacto 

medioambiental de un 30% inferior al de la construcción tradicional. Las 

viviendas se basan en un modelo de edificación eco eficiente que contribuye a la 

sostenibilidad energética, contribuye con el medio ambiente y es muy asequible 

desde el punto de vista económico. 

3.4 Desventajas del sistema de paneles de hormigón con células prefabricadas 

 La desventaja desde el punto de vista del constructor es que la 

transportación de los paneles es sumamente delicada, porque el producto 

tiene que llegar en buen estado. El transporte involucra desde la fábrica 

hasta el punto de instalación donde será el ensamblaje, 

 Se hace uso intensivo del capital requiriendo mano de obra especializada y 

eventualmente desplazando a la mano de obra no calificada técnicamente, 

lo que puede provocar pérdida de las plazas de trabajo.  

 En este tipo de sistema constructivo el modelo de las casas es 

estandarizado. 
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3.5    PRESENTACIÓN DEL CASO 

Para determinar no solo cualitativamente, como queda indicado en los 

numerales 3.1 y 3.2 anteriores, sino principalmente en forma cuantitativa 

relacionado con la factibilidad de implementar el sistema de construcción con 

paneles de hormigón de células prefabricadas y, además, comparar con los otros 

sistemas que principalmente existen en el mercado de Guayaquil (tradicional, 

formaletas de aluminio/metálicas y paneles de poli estireno con mallas) 

proponemos la construcción de una vivienda estándar en nuestro medio, esto es 

una construcción de 123 m2, en un terreno urbanizado de 120 m2. 

Tomando en consideración estas premisas se han calculado los costos de 

construcción; para el efecto se suele dividir en dos grupos que son: los costos 

indirectos y los costos directos; los que a su vez, comprenden varios rubros, tal 

como se refleja en el cuadro siguiente:   

Tabla 4. Costos de la Construcción por cada sistema constructivo 

 

Fuente: Constructoras de Guayaquil  

 

 

De acuerdo al cuadro anterior existe una diferencia aproximada de dos mil 

dólares menos, entre el sistema propuesto y los otros sistemas; pero, la mayor 

ventaja está en el tiempo de construcción que es justamente por los plazos del 

COSTOS INDIRECTOS ST SPPEM SFAM SPHP

1. DISEÑO/PLANEACIÓN 2.372,97    2.313,32      2.177,99      1.921,51      

2. TASAS E IMPUESTOS 767,40       709,55         722,70         701,35        

3. GASTOS MERCADEO 1.649,42    1.608,63      1.638,44      1.590,05      

4. HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN 2.890,22    2.858,60      3.089,78      3.190,66      

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.186,98    1.157,63      1.179,09      1.144,26      

6. FISCALIZACIÓN 732,52       714,41         727,65         706,15        

7. IMPREVISTOS 366,76       357,69         364,32         353,56        

Total costos indirectos 9.966,27      9.719,84         9.899,97         9.607,54        

COSTOS DIRECTOS ST SPPEM SFAM SPHP

8. COSTO DEL TERRENO 30.000,00       30.000,00         30.000,00         30.000,00         

9. EJECUCIÓN EN FABRICA -                  6.956,39           -                     8.292,06           

10. EJECUCIÓN DE LA OBRA 36.441,77       29.043,39         34.798,91         25.758,19         

Total costos directos 66.441,77    65.999,77      64.798,91      64.050,25      

Total de costos 76.408,04    75.719,61      74.698,88      73.657,78      
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numeral 2.1 y 3.1 siendo de diecinueve meses para una construcción tradicional 

frente a cinco meses que se demoraría en la presente propuesta.   

3.4    COMERCIALIZACIÓN 

En el mercado de Guayaquil las unidades nuevas de construcción con 

acabados de buena calidad se comercializan a US$1.000,00 por metro cuadrado de 

construcción; no obstante, a veces depende también de otros factores, 

principalmente la ubicación, para este caso se está considerando la posibilidad de 

vender a US$700,00 el metro cuadrado de construcción, por lo que la 

construcción descrita en el párrafo anterior tendría un precio de venta de 

$86.100,00. 

El sistema de comercialización generalizado es que el interesado aporta 

con el 30% del valor de la compra; generalmente, este porcentaje lo completa en 

cuotas mensuales a doce meses y el 70% financiado a través del sistema 

financiero nacional, principalmente bancos y el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social BIESS. Lógicamente, el bien queda hipotecado a favor de la 

institución financiera para que el interesado pague en equis años, dependiendo del 

monto de sus ingresos; puesto que, no puede comprometer más del 40% de sus 

ingresos. Cabe aclarar que una vez que la institución financiera otorgue el crédito, 

el constructor recibe la totalidad del bien vendido.  

Tanto los costos de producción cuanto la comercialización de la 

construcción se proyectará a través del tiempo con el fin de verificar la necesidad 

de financiamiento en cada una de las etapas reflejadas a través de la elaboración 

del flujo de caja pertinente. Tal como exponemos en el tema siguiente. 

3.5  ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LOS SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 

El análisis financiero en el desarrollo de un proceso investigativo es de 

suma importancia para establecer la factibilidad del proyecto y la conveniencia del 

mismo para los inversores.  

3.5.1    Análisis Financiero Estático 

  Este análisis permite obtener el margen de utilidad y la rentabilidad del 

proyecto basándose en los ingresos y egresos de cada sistema constructivo, 

expuestos y detallados en la tabla 4 (página 37).   
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A continuación un resumen del análisis: 

Tabla 5. Análisis Estático. Margen sobre ventas y Rentabilidad de los 

sistemas constructivos 

 

Fuente: Constructoras de Guayaquil 

 

 

De acuerdo a la forma de cálculo, el margen sobre ventas y la rentabilidad 

se obtienen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior,  el sistema propuesto que es el de 

Paneles de Hormigón con células prefabricadas, genera un margen de utilidad del 

28% por cada unidad de vivienda construida y su rentabilidad del 39% es también 

mayor que los otros sistemas constructivos, demostrando que el proyecto es 

viable, y demostrando, además, que el negocio de la construcción es un negocio 

rentable. 

3.5.2    Análisis Financiero Dinámico 

El análisis financiero dinámico se lo realiza con un flujo de fondos, este 

flujo permite saber cuánto dinero se necesita en cada período de tiempo durante la 

ejecución del proyecto, en este caso de acuerdo a cada sistema de construcción 

que se está analizando. Dependiendo de los resultados que se obtengan, en caso de 

ST SPPEM SFAM SPHP

Ingresos Totales 86.100,00  86.100,00  86.100,00    86.100,00    

Egresos Totales 64.908,04  64.399,74  63.018,75    62.157,78    

Utilidad 21.191,96  21.700,26  23.081,25    23.942,22    

Margen 25% 25% 27% 28%

Rentabilidad 33% 34% 37% 39%

DETALLES

Margen sobre ventas   =   Utilidad x 100%    

      Ingresos 

Rentabilidad   =          Utilidad x 100%  

     Costos de construcción 
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que sean valores negativos, significa que se requerirá de recursos que deben 

aportar los inversionistas del proyecto o en su defecto de alguna línea de crédito.   

Para elaborar el flujo de fondos se han tomado en cuenta los parámetros 

relativos a la comercialización para obtener los ingresos en función del tiempo y 

para los egresos de acuerdo al cronograma de ejecución de la obra para cada 

escenario, que se relaciona con cada uno de los sistemas constructivos.   

3.5.3    Criterio de análisis para la evaluación del estudio 

Los criterios para el análisis y la evaluación de este estudio serán el VAN 

y la TIR, aplicados en cada uno de los sistemas constructivos. Para la elaboración 

de este análisis financiero se tomó como referencia los ingresos de los flujos 

futuros de la venta de la casa, que corresponden al 30% de financiamiento directo 

y al 70% del financiamiento bancario, y se toma como inversión inicial el aporte 

del constructor del 12% de los costos directos de la construcción, siendo este 

último porcentaje el valor que el constructor tiene que invertir para proceder con 

el proyecto. 

De acuerdo al saldo acumulado del flujo de fondos expuesto en los anexos 

1, 2, 3 y 4, el mes octavo de cada proyecto presenta un valor negativo, por esta 

razón requerirá de financiamiento de los montos indicados, esto se hará a través 

de recursos aportados por inversionistas o por el mismo constructor.  Para lograr 

que los saldos acumulados sean positivos en esas fechas es recomendable contar 

con un aporte del constructor del 12% sobre los costos totales de construcción, y 

esta sería la inversión inicial del aporte del constructor; que se ha calculado en 

base al flujo de fondos. 

De acuerdo al cuadro de flujo de fondos expuesto en el anexo 1, se analiza el 

Sistema tradicional, y se determina lo siguiente: requerimiento de inversión por 

US$7.788,96; un VAN de US$69.822,71 y una TIR del 33%. 

De acuerdo al cuadro de flujo de fondos expuesto en el anexo 2, se analiza el 

Sistema de paneles de poli estireno con malla, y se determina lo siguiente: 

requerimiento de inversión por US$7.727,97; un VAN de US$69.883,70 y una 

TIR del 33.19%. 

De acuerdo al cuadro de flujo de fondos expuesto en el anexo 3, se analiza el 

Sistema de formaletas metálicas/aluminio, y se determina lo siguiente: 
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requerimiento de inversión por US$7.562,25; un VAN de US$70.049,42 y una 

TIR del 33.74%. 

De acuerdo al cuadro de flujo de fondos expuesto en el anexo 4, se analiza el 

Sistema de paneles de hormigón con células prefabricadas, y se determina lo 

siguiente: requerimiento de inversión por US$7.458,93; un VAN de 

US$70.152,74 y una TIR del 34.09%. 

Según los datos anteriormente obtenidos, se puede observar un VAN 

positivo en los cuatro sistemas constructivos estudiados en este trabajo de 

investigación; esto quiere decir, que los proyectos son aceptables y viables, todos 

llevan una rentabilidad para el constructor, ya que el VAN es mayor que cero, 

como este valor es positivo indica que la tasa de rendimiento es superior al costo 

de capital. Sin embargo, el sistema que se ha propuesto para este estudio de caso 

demuestra mayor rentabilidad para el constructor, el VAN en este caso es de 

$70.152,74. 

Así mismo, como se puede observar en el cuadro anterior, la TIR (que está 

estrechamente relacionada con el VAN) en todos los proyectos genera 

rentabilidad de acuerdo a la tasa de descuento, siendo el 34,09% el mejor 

porcentaje entre los cuatro, y éste es el del Sistema de Paneles de Hormigón 

Prefabricados.  
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CONCLUSIONES 

A través del presente estudio de caso se puede concluir que el proyecto 

propuesto en esta investigación es el más rentable en todo aspecto, tanto 

económico como social y ambiental. Ha quedado demostrado que el sistema de 

paneles de hormigón con células prefabricadas tiene ventajas de construcción y un 

enorme potencial en cuanto a beneficios para el usuario se refiere, como gastos de 

operación y de mantenimiento de la unidad adquirida. 

 

Este análisis económico ha sido un factor de vital importancia para la 

determinación de la rentabilidad del proyecto a lo largo de cada etapa, las 

herramientas del VAN y la TIR han ayudado a comparar de manera efectiva cada 

sistema estudiado, basados en datos reales de construcciones en tiempo actual, 

tanto de costos de construcción como del precio a la venta de una unidad de 

vivienda, dando como resultado un VAN positivo en los cuatro casos, pero 

demostrando que el propuesto es el de mayor resultado a favor del constructor.  

 

El análisis realizado en los diferentes sistemas constructivos, permite 

concluir que el negocio de la construcción es rentable; y por consiguiente, vale la 

pena destinar recursos a esta actividad, que además absorbe mano de obra y 

coadyuva a la solución del déficit habitacional del país.  
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RECOMENDACIONES 

En la investigación se comprobó que, en general, tanto constructores como 

propietarios o usuarios de las viviendas tienen el paradigma de que una casa 

construida con el sistema tradicional es más segura que otra construida de manera 

industrializada. Con este estudio de caso se recomienda a los constructores 

invertir en un sistema de construcción, con paneles de hormigón con células 

prefabricadas para de esta manera contribuir con la disminución del déficit 

habitacional existente, por ser una alternativa económicamente viable y de menor 

costo; para esto, se requiere que este sistema constructivo sea incorporado en el 

Código de Construcción del Ecuador, que se faciliten los modelos de vivienda pre 

aprobados en las municipalidades con sus respectivas normativas de construcción 

claramente especificadas. 

El montaje de una fábrica para la elaboración de paneles de hormigón abre 

una gran oportunidad para los inversionistas, de fabricar una extensa variedad de 

soluciones constructivas, que van desde soluciones habitacionales, elaboración de 

puentes, pasos a desniveles, vigas post-tensadas, pasos peatonales y todo elemento 

estructural que se le elabore a base de hormigón prefabricado. 

  

Por último se recomienda, en general, que se haga siempre un análisis 

económico financiero antes de iniciar cualquier proyecto constructivo, para de 

esta manera conocer con certeza si la inversión es viable o no. 
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ANEXOS 

Anexo. 1 

Flujo de caja de los ingresos por la venta de una casa, con costos del 

cronograma valorado de la obra y cálculo del VAN y la TIR del sistema de 

construcción tradicional  

 

 

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA TRADICIONAL
MESES

% VALOR TOTAL 1 2 3 4 5 6 7

A. FLUJO DE INGRESO POR VENTA DE LA VILLA 86.100,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

1.- Financiamiento Directo 30% 25.830,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

2.- Financiamiento Bancario 70% 60.270,00 

B. INVERSIÓN 7.788,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Aporte de constructor 12% 7.788,96 

FLUJO DE INGRESO TOTAL: (A+B) 93.888,96 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

C. COSTOS INDIRECTOS 100% 8.466,27 200,79 200,79 200,79 200,79 200,79 200,79 200,79 

1. DISEÑO/PLANEACIÓN 23,81% 2.015,82

2. TASAS E IMPUESTOS 7,70% 651,90

3. GASTOS MERCADEO 16,55% 1.401,17 116,76 116,76 116,76 116,76 116,76 116,76 116,76 

4. HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN 29,00% 2.455,22

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,91% 1.008,33 84,03 84,03 84,03 84,03 84,03 84,03 84,03 

6. FISCALIZACIÓN 7,35% 622,27

7. IMPREVISTOS 3,68% 311,56

D. COSTOS DIRECTOS (8, 9, 10) 100,00% 56.441,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. COSTO DEL TERRENO 20.000,00 

9. EJECUCIÓN EN FABRICA 0,00 

10. EJECUCIÓN DE LA OBRA 100% 36.441,77 

10.1. CIMENTACIÓN 3,94% 1.434,73 

10.2. ESTRUCTURA Y LOSA 26,09% 9.508,60 

10.3. GRADAS 1,00% 365,02 

10.4 PAREDES / MUROS 22,76% 8.293,69 

10.5 CUBIERTA 4,40% 1.603,32 

10.6 INST. ELÉCTRICAS 6,02% 2.193,14 

10.7 INST. SANITARIAS 6,33% 2.306,97 

10.8 REVESTIMIENTO PISOS Y PAREDES 7,91% 2.882,06 

10.9. ACABADOS 21,55% 7.854,24 

FLUJO DE COSTO TOTAL: (C+D) 64.908,04 200,79 200,79 200,79 200,79 200,79 200,79 200,79 

SALDO 28.980,93 1.951,71 1.951,71 1.951,71 1.951,71 1.951,71 1.951,71 1.951,71 
SALDO ACUMULADO 1.951,71 3.903,42 5.855,13 7.806,83 9.758,54 11.710,25 13.661,96 

ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO

TASA DE DESCUENTO 12,00% Anual

TASA DE DESCUENTO 0,95% Mes

VAN $ 69.822,71 -7.788,96 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

TIR 33,00%

ETAPA COMERCIALIZACIÓN

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS FUTUROS POR 

VENTA DE LA VILLA

DESCRIPCIÓN

MESES MESES

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

60.270,00 

7.788,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.788,96 

9.941,46 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.152,34 1.152,34 1.152,34 263,10 263,10 341,94 341,94 341,94 341,94 341,94 341,94 341,94 341,94 341,94 

671,94 671,94 671,94 

217,30 217,30 217,30 

116,76 116,76 116,76 116,76 116,76 

272,80 272,80 272,80 272,80 272,80 272,80 272,80 272,80 272,80 

84,03 84,03 84,03 84,03 84,03 

69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 69,14 

62,31 62,31 62,31 62,31 62,31 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,73 4.754,30 5.119,32 4.146,85 5.750,17 3.634,17 3.748,00 3.927,12 3.927,12 

20.000,00 

1.434,73 

4.754,30 4.754,30 

365,02 

4.146,85 4.146,85 

1.603,32 

2.193,14 

2.306,97 

1.441,03 1.441,03 

3.927,12 3.927,12 

21.152,34 1.152,34 1.152,34 263,10 263,10 1.776,67 5.096,24 5.461,26 4.488,79 6.092,11 3.976,11 4.089,94 4.269,06 4.269,06 

-11.210,88 1.000,16 1.000,16 1.889,40 1.889,40 58.493,33 -5.096,24 -5.461,26 -4.488,79 -6.092,11 -3.976,11 -4.089,94 -4.269,06 -4.269,06 
2.451,08 3.451,24 4.451,39 6.340,79 8.230,19 66.723,51 61.627,27 56.166,01 51.677,22 45.585,11 41.609,00 37.519,05 33.249,99 28.980,93 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN ETAPA CONSTRUCTIVA
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Anexo 2 

Flujo de caja de los ingresos por la venta de una casa, con costos del 

cronograma valorado de la obra y cálculo del VAN y la TIR del sistema de 

paneles de poli estireno con malla 

 

 

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA PANELES DE POLIESTIRENO CON MALLA
MESES

% VALOR TOTAL 1 2 3 4 5 6 7

A. FLUJO DE INGRESO POR VENTA DE LA VILLA 86.100,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

1.- Financiamiento Directo 30% 25.830,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

2.- Financiamiento Bancario 70% 60.270,00 

B. INVERSIÓN 7.727,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Aporte del constructor 12% 7.727,97 

FLUJO DE INGRESO TOTAL: (A+B) 93.827,97 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

C. COSTOS INDIRECTOS 100% 8.399,97 199,22 199,22 199,22 199,22 199,22 199,22 199,22 

1. DISEÑO/PLANEACIÓN 22,00% 1.847,99 

2. TASAS E IMPUESTOS 7,30% 613,20 

3. GASTOS MERCADEO 16,55% 1.390,19 115,85 115,85 115,85 115,85 115,85 115,85 115,85 

4. HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN 31,21% 2.621,63 

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,91% 1.000,44 83,37 83,37 83,37 83,37 83,37 83,37 83,37 

6. FISCALIZACIÓN 7,35% 617,40 

7. IMPREVISTOS 3,68% 309,12 

D. COSTOS DIRECTOS 55.999,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. COSTO DEL TERRENO 20.000,00 

9. EJECUCIÓN EN FABRICA DE PANELES CON MALLA 6.956,39 

10. EJECUCIÓN DE LA OBRA 100% 29.043,39 

10.1. CIMENTACIÓN 9,79% 2.842,03 

10.2 PAREDES / MUROS 21,98% 6.383,55 

10.3. LOSAS DE ENTREPISOS Y CUBIERTAS 14,07% 4.085,40 

10.4. GRADAS 1,71% 496,00 

10.5. INST. ELÉCTRICAS 7,55% 2.193,14 

10.6. INST. SANITARIAS 7,94% 2.306,97 

10.7. REVESTIMIENTO PISOS Y PAREDES 9,92% 2.882,06 

10.8. ACABADOS 27,04% 7.854,24 

FLUJO DE COSTO TOTAL: (C+D) 64.399,74 199,22 199,22 199,22 199,22 199,22 199,22 199,22 

SALDO 29.428,23 1.953,28 1.953,28 1.953,28 1.953,28 1.953,28 1.953,28 1.953,28 
SALDO ACUMULADO 1.953,28 3.906,56 5.859,84 7.813,12 9.766,40 11.719,68 13.672,97 

ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO

TASA DE DESCUENTO 12,00% Anual

TASA DE DESCUENTO 0,95% Mes

VAN $ 69.883,70 -7.727,97 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

TIR 33,19%

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS FUTUROS POR VENTA 

DE LA VILLA

ETAPA COMERCIALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

MESES MESES

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

60.270,00 

7.727,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.727,97 

9.880,47 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.081,44 1.081,44 1.081,44 261,04 261,04 404,88 404,88 404,88 404,88 404,88 404,88 404,88 404,88 

616,00 616,00 616,00 

204,40 204,40 204,40 

115,85 115,85 115,85 115,85 115,85 

327,70 327,70 327,70 327,70 327,70 327,70 327,70 327,70 

83,37 83,37 83,37 83,37 83,37 

77,17 77,17 77,17 77,17 77,17 77,17 77,17 77,17 

61,82 61,82 61,82 61,82 61,82 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.798,42 6.383,55 6.542,81 2.538,70 1.441,03 1.441,03 3.927,12 3.927,12 

20.000,00 

6.956,39 

2.842,03 

6.383,55 

2.042,70 2.042,70 

496,00 

2.193,14 

2.306,97 

1.441,03 1.441,03 

3.927,12 3.927,12 

21.081,44 1.081,44 1.081,44 261,04 261,04 10.203,29 6.788,43 6.947,69 2.943,58 1.845,91 1.845,91 4.332,00 4.332,00 

-11.200,97 1.071,06 1.071,06 1.891,46 1.891,46 50.066,71 -6.788,43 -6.947,69 -2.943,58 -1.845,91 -1.845,91 -4.332,00 -4.332,00 
2.471,99 3.543,06 4.614,12 6.505,57 8.397,03 58.463,74 51.675,31 44.727,62 41.784,04 39.938,13 38.092,22 33.760,23 29.428,23 

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN ETAPA CONSTRUCTIVA
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Anexo 3 

Flujo de caja de los ingresos por la venta de una casa, con costos del 

cronograma valorado de la obra y cálculo del VAN y la TIR del sistema de 

formaletas metálicas/aluminio 

 

 

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA FORMALETAS METÁLICOS /ALUMINIO
MESES MESES

% VALOR TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. FLUJO DE INGRESO POR VENTA DE LA VILLA 86.100,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

1.- Financiamiento Directo 30% 25.830,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

2.- Financiamiento Bancario 70% 60.270,00 

B. INVERSIÓN 7.562,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.562,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Aporte del constructor 12% 7.562,25 7.562,25 

FLUJO DE INGRESO TOTAL: (A+B) 93.662,25 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 9.714,75 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

C. COSTOS INDIRECTOS 100% 8.219,84 194,95 194,95 194,95 194,95 194,95 194,95 194,95 1.107,57 1.107,57 1.107,57 255,45 255,45 

1. DISEÑO/PLANEACIÓN 23,80% 1.956,32 652,11 652,11 652,11 

2. TASAS E IMPUESTOS 7,30% 600,05 200,02 200,02 200,02 

3. GASTOS MERCADEO 16,55% 1.360,38 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 

4. HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN 29,41% 2.417,45 

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,91% 978,98 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 

6. FISCALIZACIÓN 7,35% 604,16 

7. IMPREVISTOS 3,68% 302,49 60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 

D. COSTOS DIRECTOS 54.798,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. COSTO DEL TERRENO 20.000,00 20.000,00 

9. EJECUCIÓN EN FABRICA 0,00 

10. EJECUCIÓN DE LA OBRA 100% 34.798,91 

10.1. CIMENTACIÓN 6,14% 2.138,38 

10.2 PAREDES / MUROS 25,21% 8.772,05 

10.3. LOSAS DE ENTREPISOS 11,74% 4.085,40 

10.4. GRADAS 1,05% 365,02 

10.5 CUBIERTA 4,61% 1.603,32 

10.6. INST. ELÉCTRICAS 6,30% 2.193,14 

10.7. INST. SANITARIAS 6,63% 2.306,97 

10.8. REVESTIMIENTO PISOS Y PAREDES 8,28% 2.882,06 

10.9. ACABADOS 22,57% 7.854,24 

10.10. EQUIPO PARA APUNTALAMIENTO Y ENCOFRADO DE 

MURO A DOS CARAS PLANTA BAJA 2,54%
883,14 

10.11. EQUIPO PARA ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO DE 

LOSA MACIZA 0,25%
85,56 

10.12. EQUIPO PARA APUNTALAMIENTO Y ENCOFRADO DE 

MURO A DOS CARAS PLANTA ALTA 4,68%
1.629,63 

FLUJO DE COSTO TOTAL: (C+D) 63.018,75 194,95 194,95 194,95 194,95 194,95 194,95 194,95 21.107,57 1.107,57 1.107,57 255,45 255,45 

SALDO 30.643,50 1.957,55 1.957,55 1.957,55 1.957,55 1.957,55 1.957,55 1.957,55 -11.392,82 1.044,93 1.044,93 1.897,05 1.897,05 

SALDO ACUMULADO 1.957,55 3.915,11 5.872,66 7.830,21 9.787,76 11.745,32 13.702,87 2.310,05 3.354,98 4.399,92 6.296,97 8.194,03 

ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO

TASA DE DESCUENTO 12,00% Anual

TASA DE DESCUENTO 0,95% Mes

INVERSIÓN

VAN $ 70.049,42 -7.562,25 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

TIR 33,74%
ANÁLISIS DE LOS INGRESOS FUTUROS POR VENTA DE LA VILLA

DESCRIPCIÓN

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓNETAPA COMERCIALIZACIÓN

MESES MESES

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

60.270,00 

7.562,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.562,25 

9.714,75 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.107,57 1.107,57 1.107,57 255,45 255,45 431,66 431,66 431,66 431,66 431,66 431,66 431,66 

652,11 652,11 652,11 

200,02 200,02 200,02 

113,37 113,37 113,37 113,37 113,37 

345,35 345,35 345,35 345,35 345,35 345,35 345,35 

81,58 81,58 81,58 81,58 81,58 

86,31 86,31 86,31 86,31 86,31 86,31 86,31 

60,50 60,50 60,50 60,50 60,50 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,38 6.769,20 5.670,99 7.880,71 3.044,35 5.368,15 3.927,12 

20.000,00 

0,00 

2.138,38 

4.386,02 4.386,02 

4.085,40 

365,02 

1.603,32 

731,05 731,05 731,05 

768,99 768,99 768,99 

1.441,03 1.441,03 

3.927,12 3.927,12 

883,14 

85,56 

1.629,63 

21.107,57 1.107,57 1.107,57 255,45 255,45 2.570,04 7.200,86 6.102,65 8.312,37 3.476,01 5.799,81 4.358,78 

-11.392,82 1.044,93 1.044,93 1.897,05 1.897,05 57.699,96 -7.200,86 -6.102,65 -8.312,37 -3.476,01 -5.799,81 -4.358,78 

2.310,05 3.354,98 4.399,92 6.296,97 8.194,03 65.893,99 58.693,12 52.590,47 44.278,10 40.802,09 35.002,28 30.643,50 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN ETAPA CONSTRUCTIVA
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Anexo 4 

Flujo de caja de los ingresos por la venta de una casa, con costos del 

cronograma valorado de la obra y cálculo del VAN y la TIR del sistema de 

construcción de paneles de hormigón con células prefabricadas  

 

 

FLUJO DE CAJA DEL SISTEMA PANELES DE HORMIGÓN CON CÉLULAS PREFABRICADAS
MESES

% VALOR TOTAL 1 2 3 4 5 6 7

A. FLUJO DE INGRESO POR VENTA DE LA VILLA 86.100,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

1.- Financiamiento Directo 30% 25.830,00 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

2.- Financiamiento Bancario 70% 60.270,00 

B. INVERSIÓN 7.458,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Aporte del constructor 12% 7.458,93 

FLUJO DE INGRESO TOTAL: (A+B) 93.558,93 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

C. COSTOS INDIRECTOS 100% 8.107,54 192,28 192,28 192,28 192,28 192,28 192,28 192,28 

1. DISEÑO/PLANEACIÓN 20,00% 1.621,51 

2. TASAS E IMPUESTOS 7,30% 591,85 

3. GASTOS MERCADEO 16,55% 1.341,80 111,82 111,82 111,82 111,82 111,82 111,82 111,82 

4. HONORARIOS DE CONSTRUCCIÓN 33,21% 2.692,51 

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,91% 965,61 80,47 80,47 80,47 80,47 80,47 80,47 80,47 

6. FISCALIZACIÓN 7,35% 595,90 

7. IMPREVISTOS 3,68% 298,36 

D. COSTOS DIRECTOS 54.050,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. COSTO DEL TERRENO 20.000,00 

9. EJECUCIÓN EN FABRICA DE PAREDES DE HORMIGÓN 8.292,06 

10. EJECUCIÓN DE LA OBRA 100% 25.758,19 

10.1. CIMENTACIÓN 8,30% 2.138,38 

10.2. LOSAS DE ENTREPISOS 13,80% 3.555,42 

10.3. GRADAS 1,42% 365,02 

10.4 CUBIERTA 1.603,32 

10.5. INST. ELÉCTRICAS 8,51% 2.193,14 

10.6. INST. SANITARIAS 8,96% 2.306,97 

10.7. REVESTIMIENTO PISOS Y PAREDES11,19% 2.882,06 

10.8. ACABADOS 30,49% 7.854,24 

10.9. EQUIPO 

PARA 
3,05% 785,02 

10.10. EQUIPO 

PARA 
0,30% 76,05 

10.11. EQUIPO 

PARA 

APUNTALAMIEN
5,62% 1.448,56 

10.12 

TRANSPORTE DE 2,14% 550,00 

FLUJO DE COSTO TOTAL: (C+D) 62.157,78 192,28 192,28 192,28 192,28 192,28 192,28 192,28 

SALDO 31.401,15 1.960,22 1.960,22 1.960,22 1.960,22 1.960,22 1.960,22 1.960,22 

SALDO ACUMULADO 1.960,22 3.920,43 5.880,65 7.840,87 9.801,08 11.761,30 13.721,51 

ANÁLISIS FINANCIERO DINÁMICO

TASA DE DESCUENTO 12,00% Anual

TASA DE DESCUENTO 0,95% Mes

VAN $ 70.152,74 -7.458,93 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

TIR 34,09%

ETAPA COMERCIALIZACIÓN

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

FUTUROS POR VENTA DE LA 

VILLA

DESCRIPCIÓN

MESES MESES

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 

60.270,00 

7.458,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.458,93 

9.611,43 2.152,50 2.152,50 2.152,50 2.152,50 60.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

989,74 989,74 989,74 251,96 251,96 548,07 548,07 548,07 548,07 548,07 548,07 

540,50 540,50 540,50 

197,28 197,28 197,28 

111,82 111,82 111,82 111,82 111,82 

448,75 448,75 448,75 448,75 448,75 448,75 

80,47 80,47 80,47 80,47 80,47 

99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 99,32 

59,67 59,67 59,67 59,67 59,67 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.240,11 5.605,46 1.865,06 3.044,35 5.368,15 3.927,12 

20.000,00 

8.292,06 

2.138,38 

3.555,42 

365,02 

1.603,32 

731,05 731,05 731,05 

768,99 768,99 768,99 

1.441,03 1.441,03 

3.927,12 3.927,12 

785,02 

76,05 

1.448,56 

550,00 

20.989,74 989,74 989,74 251,96 251,96 14.788,18 6.153,53 2.413,13 3.592,42 5.916,22 4.475,19 

-11.378,31 1.162,76 1.162,76 1.900,54 1.900,54 45.481,82 -6.153,53 -2.413,13 -3.592,42 -5.916,22 -4.475,19 
2.343,21 3.505,97 4.668,72 6.569,27 8.469,81 53.951,64 47.798,11 45.384,98 41.792,56 35.876,34 31.401,15 

ETAPA PRE CONSTRUCCIÓN ETAPA CONSTRUCTIVA
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Anexo. 5 PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE 

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

1. Trazado, zanjas, colocación de postes y fundición de losa de concreto (3 días) 

 

2. Fundición de losa de concreto y fundición de columnas (3 días) 

 

3.- Fundición de losa y emblocado de paredes. 
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4. Fundición de columnas segunda planta y colocación de techo. 

 

5. Enlucido de casa interior y exterior. 

 

6. Acabado de interiores 
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Anexo 6. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE PANELES DE POLI ESTIRENO CON MALLA 

1. Trazado, zanjas, colocación de postes y fundición de losa de concreto (3 días) 

 

2. Colocación y alineación de paneles (2 días) 

 

 

 

3. Aplicación de primera capa de mortero para enlucidos con máquina proyectable 

(1 día) 
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4. Preparación, colocación de estructura, clavadores y techo HG. (1 día) 

 

5.- Colocación de maestras y aplicación de la segunda capa. (3 días) 

 

6. Etapa de acabado de 5 a 8 días. 
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Anexo 7. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE 

CONSTRUCCIÓN CON FORMALETAS DE ALUMINIO/METÁLICAS 

1.- Fundición de losa de soporte (1 día) 

 

 

2.- Ubicación de las formaletas (1 día) 

 

 

2.- Colocación de pasadores y aplicación de desmoldante.  
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3.- Segunda capa de formaletas. ( 2do. día)  

 

 

4.- Montaje de la formaleta para el techo. 

 

 

5.- Vaciado del Concreto entre las formaletas  
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6.- Desencofrado de formaletas ( 3 día) 

 

 

7. Se da acabados a la casa. 

 

 

8. Se aplican revestimientos. 

 



53 

 

Anexo 8. PROCESO CONSTRUCTIVO DEL SISTEMA DE 

CONSTRUCCIÓN DE PANELES DE HORMIGÓN CON CÉLULAS 

PREFABRICADAS 

1.-Movimiento de tierra.  

 

2.-  Fundición de la cimentación. 

 

3.-  Transporte de la estructura. 
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4.- Montaje de la estructura sobre la cimentación  

 

5.- Montaje de tuberías para agua servida y eléctrica 

 

6.- Instalación de placas superiores. 
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7.- Instalación de paredes de muro seco y masilla/nivelado de pisos. 

 

8.- Acabados de la obra finalizada. 

 

 

Recuperado de: www.hormipresa.com 

 

 

 

 

http://www.hormipresa.com/
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Anexo 9. ENCUESTA A USUARIOS DE VIVIENDAS 

 

Tomando en consideración el diseño. Qué tan satisfecho está con la obra?

SATISFECHO
NO MUY 

SATISFECHO
NADA SATISFECHO

Está usted satisfecho con la calidad de la construcción y los acabados?

SATISFECHO
NO MUY 

SATISFECHO
NADA SATISFECHO

Está usted satisfecho con la calidad de los materiales usados en su obra?

SATISFECHO
NO MUY 

SATISFECHO
NADA SATISFECHO

Qué grado de participación tuvo usted en la selección de materiales?

ALTA BAJA NINGUNA

Considerando el dinero invertido. Está de acuerdo con el valor de la obra?

TOTALMENTE DE 

ACUERDO

ALGO DE 

ACUERDO

NO ESTÁ DE 

ACUERDO

Qué tan importante considera usted que es conocer el valor del

mantenimiento de la obra?

ALGO IMPORTANTE MUY IMPORTANTE NO ES IMPORTANTE

Qué tan satisfecho está con el servicio brindado por el profesional

SATISFECHO
NO MUY 

SATISFECHO
NADA SATISFECHO

Qué tan satisfecho está con el tiempo de entrega pactado de la obra?

SATISFECHO
NO MUY 

SATISFECHO
NADA SATISFECHO

Está satisfecho con el cumplimiento del valor por presupuesto

pactado al inicio de la obra?

SATISFECHO
NO MUY 

SATISFECHO
NADA SATISFECHO

Qué tan confortable es su vivienda?

CONFORTABLE
MUY 

CONFORTABLE

NADA 

CONFORTABLE

Sabe usted qué tipo de construcción tiene su vivienda?

SI NO

ENTREVISTA A USUARIOS DE VIVIENDAS 
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Anexo 10. ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

Tomando en consideración el diseño. Qué tan satisfecho está con la calidad 

de su obra?

SATISFECHO NO MUY SATISFECHO NADA SATISFECHO

Está usted satisfecho con la calidad de la construcción y los acabados?

SATISFECHO NO MUY SATISFECHO NADA SATISFECHO

Está usted satisfecho con la calidad de los materiales que ha utilizado?

SATISFECHO NO MUY SATISFECHO NADA SATISFECHO

Permitió usted que el usuario partcipe en la selección de materiales?

SI NO
NO QUISO EL 

CLIENTE

Considerando el dinero invertido por el cliente.

 Está de acuerdo con el valor de la obra?

TOTALMENTE DE 

ACUERDO
ALGO DE ACUERDO

NO ESTÁ DE 

ACUERDO

Qué tan importante considera usted que es dar a conocer el valor del

mantenimiento de la obra al cliente?

ALGO IMPORTANTE MUY IMPORTANTE
NO ES 

IMPORTANTE

Qué tan satisfecho está con el servicio que ha prestado como profesional?

SATISFECHO NO MUY SATISFECHO NADA SATISFECHO

Cumplió usted con el tiempo de entrega pactado de la obra?

SI NO

Se cumplió con el  valor por presupuestado inicialmente por la obra?

SI NO

Qué tan confortable es la vivienda?

CONFORTABLE MUY CONFORTABLE
NADA 

CONFORTABLE

Para construir, prefiere usted el sistema tradicional o el sistema industrualizado 

de construcción?

TRADICIONAL INDUSTRIALIZADO

ENTREVISTA A PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN



58 

 

Anexo 11. Presupuesto de alquiler mensual de encofrados para la elaboración 

de una vivienda construida con paneles de hormigón de células prefabricadas 

 

MV

18/01/2016

Nombre del Cliente:

Nombre del Proyecto:

Dirección Proyecto:

Atención a:

Telefono:
% Descuento

Email:

Cantidad
Código de 

artículo
Descripción de articulo UN  Precio  Subtotal 

86 FOR001                   ABRAZADERA TORNIQUETE         UN 2,091$              179,82$               #

4 FOR004                   ANGULAR PUERTA DORMIT.A SALA  UN 3,430$              13,72$                 

8 FOR009                   ANGULAR PUERTA PRINC.INT.CASA UN 3,430$              27,44$                 

172 FOR013                   ANGULAR SUPLEMENT.SY 8FT 10826 UN 1,936$              333,06$               

58 FOR012                   ANGULAR SUPLEMENT.SY 4FT 10426 UN 1,164$              67,51$                 

3900 FOR019                   CUÑA SYMONS 60058             UN 0,237$              923,91$               

30 FOR020                   ESQ EXTERIOR SY 10FT  11027   UN 3,399$              101,97$               

34 FOR025                   ESQ INTERIOR SY 10FTX4X4 60365 UN 12,978$           441,25$               

198 FOR032                   GANCHO WALER                  UN 0,391$              77,50$                 

6 FOR067                   MOLDE SYMONS 8x12 10812       UN 9,425$              56,55$                 

190 FOR074                   MOLDE SYMONS 8x24 10824       UN 12,350$           2.346,50$           

4 FOR075                   MOLDE SYMONS 8x4 10804        UN 7,725$              30,90$                 

10 FOR076                   MOLDE SYMONS 8x6 10806        UN 7,725$              77,25$                 

6 FOR077                   MOLDE SYMONS 8x8  10808       UN 7,725$              46,35$                 

16 FOR078                   PERFIL  I H:2.05              UN 2,245$              35,93$                 

2 FOR079                   PERFIL U CON ALETA H:2.05     UN 2,771$              5,54$                   

172 APT044                   PUNTAL 2X                     UN 1,772$              304,72$               

30 APT099 TUBO 3m Galvanizado UN 1,360$              40,79$                 

6 APT056                   TUBO DE 2M GALVANIZADO        UN 0,906$              5,44$                   

18 APT057                   TUBO DE 6M GALVANIZADO        UN 2,421$              43,57$                 

5.159,70$       

3% 154,79$          

0% -$               

5.004,91$       

1400 P0981 SEPARADORES DE 80MM 1,088$              1.523,20$           

180 SEPARADORES DE 50 MM 1,088$              195,84$               

300 P0518 SEPARADORES DE 100 MM 1,140$              342,00$               

2.061,04$           

7.065,95$       

12% 847,91$          

7.913,86$       

Area de contacto M2 209,09            

Precio / m² 33,79

Precio / m² x día 1,21$              

IVA

TOTAL ALQUILER + VENTA - INCLUIDO IVA

                       Descuento Cliente Retira

                       Descuento Cliente

Valor Neto (alquiler)

ACCESORIO  EN VENTA

TOTAL ACCESORIO EN VENTA

TOTAL  ALQUILER + VENTA

A  N  E  X  O      DE      T  E  X  T  O

EQUIPO PARA APUNTALAMIENTO Y ENCOFRADO  DE  MURO A DOS CARAS 

e=0,08mts y 0.05mts.; h= 2,73mts PLANTA BAJA - AREA DE CONTACTO = 209.09 m2       

No se considera marcos de ventana                                                        

Incluye dos juegos de separadores

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      D  E  T  A  L  L  E

SUBTOTAL ALQUILER

Asesor Técnico

Fecha

RECIDIVA 

RESIDENCIA ISSPOL 

-

Guayaquil: Km. 5.5 Vía a Daule

PBX Guayaquil: (593-4) 373-1850

PBX Quito: (593-2) 373-1850

                     RUC: 0992799161001 clientes@renteco.com.ec

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      E  N   C  A  B  E   Z   A  D  O
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M.V.

18/01/2016

Nombre del Cliente:

Nombre del Proyecto:

Dirección Proyecto:

Atención a:

Telefono:
% Descuento

Email:

Cantidad
Código de 

artículo
Descripción de articulo UN  Precio  Subtotal 

4 FOR071                   MOLDE SYMONS 8x2 10802        UN 2,936$              11,74$                 

12 FOR075                   MOLDE SYMONS 8x4 10804        UN 7,725$              92,70$                 

18 FOR067                   MOLDE SYMONS 8x12 10812       UN 9,425$              169,64$               

16 FOR070                   MOLDE SYMONS 8x18 10818       UN 10,506$           168,10$               

240 FOR074                   MOLDE SYMONS 8x24 10824       UN 12,350$           2.964,00$           

33 FOR060                   MOLDE SYMONS 4x24 10424       UN 7,725$              254,93$               

10 FOR020                   ESQ EXTERIOR SY 10FT  11027   UN 3,399$              33,99$                 

74 FOR025                   ESQ INTERIOR SY 10FTX4X4 60365 UN 12,978$           960,37$               

284 FOR013                   ANGULAR SUPLEMENT.SY 8FT 10826 UN 1,936$              549,94$               

12 FOR005                   ANGULAR PUERTA DORMIT.A DORMIT UN 3,430$              41,16$                 

12 FOR009                   ANGULAR PUERTA PRINC.INT.CASA UN 3,430$              41,16$                 

14 FOR078                   PERFIL  I H:2.05              UN 2,245$              31,44$                 

8 FOR079                   PERFIL U CON ALETA H:2.05     UN 2,771$              22,17$                 

8 FOR081                   PERFIL Z H:2.05               UN 3,780$              30,24$                 

11900 FOR019                   CUÑA SYMONS 60058             UN 0,237$              2.819,11$           

250 APT044                   PUNTAL 2X                     UN 1,772$              442,90$               

125 FOR001                   ABRAZADERA TORNIQUETE         UN 2,091$              261,36$               

90 APT056                   TUBO DE 2M GALVANIZADO        UN 0,906$              81,58$                 

21 APT099 TUBO 3m Galvanizado UN 1,360$              28,55$                 

310 FOR032                   GANCHO WALER                  UN 0,391$              121,33$               

9.126,40$       

3% 273,79$          

0% -$               

8.852,61$       

2400 P0521 SEPARADORES DE 80MM - VENTA 1,020$              2.448,00$           

300 P0518 SEPARADORES DE 100 MM - VENTA 1,140$              342,00$               

2.790,00$           

11.642,61$     

12% 1.397,11$       

13.039,72$     

Area de contacto M2 606,94            

Precio / m² 21,48

Precio / m² x día 0,77$              

TOTAL ALQUILER + VENTA - INCLUIDO IVA

IVA

Fecha

                       Descuento Cliente Retira

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      D  E  T  A  L  L  E

Valor Neto (alquiler)

SUBTOTAL ALQUILER

Guayaquil: Km. 5.5 Vía a Daule

PBX Guayaquil: (593-4) 373-1850

PBX Quito: (593-2) 373-1850

                     RUC: 0992799161001 clientes@renteco.com.ec

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      E  N   C  A  B  E   Z   A  D  O

ACCESORIO  EN VENTA

TOTAL ACCESORIO EN VENTA

Asesor Técnico

RECIDIVA

RESIDENCIA ISSPOL

TOTAL  ALQUILER + VENTA

                       Descuento Cliente

A  N  E  X  O      DE      T  E  X  T  O

EQUIPO PARA ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO  DE  MURO A DOS CARAS 

e=0.08  y 0.10 mts; h=3.10 / 3.30

MUROS DE PLANTA ALTA

No se considera marcos de ventana     

Incluye dos juegos de separadores
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M.V.

18/01/2016

Nombre del Cliente:

Nombre del Proyecto:

Dirección Proyecto:

Atención a:

Telefono: 0%

Email:

Cantidad
Código de 

artículo
Descripción de articulo UN Precio Subtotal

82 APT044                   PUNTAL 2X                     UN 1,772$              145,27$               

68 APT026                   DROP HEAD MF.                 UN 1,349$              91,75$                 

20 APT050                   TRIPODE 0.70 M PARA PUNTAL    UN 1,061$              21,22$                 

16 APT060                   VIGA 1.2m MF.                 UN 1,349$              21,59$                 

17 APT061                   VIGA 1.8m MF.                 UN 2,009$              34,14$                 

12 APT062                   VIGA 2.5m MF.                 UN 2,843$              34,11$                 

39 APT036                   MOLDE MF. 1.2 X 0.6M          UN 2,307$              89,98$                 

4 APT037                   MOLDE MF. 1.5 X 0.3M          UN 3,502$              14,01$                 

59 APT038                   MOLDE MF. 1.5 X 0.6M          UN 3,018$              178,06$               

630,13$          

0% -$               

3% 18,90$            

611,23$          

12% 73,35$            

684,58$          

24,45$            

Area Contacto

Encofrado m²
82,98

Area m² 104,82

Precio / m² 6,53

Precio / m² x día 0,23$                  

Antonio Basantes E6-106 y Av. Eloy Alfaro

PBX Guayaquil: (593-4) 373-1850

PBX Quito: (593-2) 373-1850

www.rentecoecuador.com

                     RUC: 0992799161001 clientes@rentecoecuador.com

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      E  N   C  A  B  E   Z   A  D  O

Asesor Técnico:

Fecha

RECIDIVA

RESIDENCIA ISSPOL

-

% Descuento

A  N  E  X  O      DE      T  E  X  T  O

EQUIPO PARA ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO DE LOSA MACIZA 

hentrepiso=2.88 ; e=0.15

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR DIARIO 28 DIAS

D  E  S  C R  I  P  C  I  Ó  N      DE      D  E  T  A  L  L  E

SUBTOTAL

                       Descuento Cliente

                       Descuento Cliente Retira

Valor Neto (alquiler)

IVA
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Anexo 12. Planos de diseños para la elaboración de una vivienda construida 

con paneles de hormigón de células prefabricadas   

 

 

 



64 

 

 

 



65 

 

 

 



66 

 

 

 



67 

 

 

 



68 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 



71 

 

 

 



72 

 

 

 



73 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


