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RESUMEN 

 

El presente proyecto contiene el plan de marketing para la Urbanización 

CIUDAD SANTIAGO, ubicado en la ciudad de Guayaquil. CIUDAD 

SANTIAGO es un proyecto inmobiliario desarrollado íntegramente por el 

grupo FUROIANI, que es una organización de vasta experiencia en la 

construcción de viviendas sociales, que comenzó a desarrollar actividades en 

la ciudad de Guayaquil en el año de 1963 contando como respaldo el estudio 

profesional del Arquitecto José Furoiani Villagómez. Para desarrollar el 

presente plan de marketing, se ha realizado un estudio de mercado, donde 

permite determinar las estrategias y acciones destinadas a lograr los 

objetivos de ventas del proyecto y posicionamiento de la empresa, y que 

están estrechamente vinculados con los recursos necesarios que deben 

captarse mediante ventas para llevar a cabo el plan de marketing. 

CIUDAD SANTIAGO es un proyecto inmobiliario ubicado en el Km 19. ½ vía 

Daule a 5 minutos del Parque Comercial California, en la ciudad de 

Guayaquil, cuenta con una infraestructura completa con cerramiento y 

guardianía las 24 horas del día y muchos beneficios más que posee la 

urbanización. El producto está compuesto por unidades de vivienda de 1 y 2 

plantas y hasta de 3 dormitorios con un espacio de construcción desde 36,73 

m2 hasta 67.05 m2 con estacionamiento al pié de la vivienda y con 3 tipos de 

modelos de villas, para cumplir las expectativas de las diferentes familias que 

desean adquirir una vivienda cómoda y segura. El plan de marketing a 

desarrollar implica considerar estos atributos del proyecto y lograr 

comunicarlos eficiente y efectivamente, destacando beneficios y 

desarrollando las diferentes estrategias que permite posicionarse en el 

mercado y alcanzar el objetivo en ventas. 
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SUMMARY 

 

The present project contains the Marketing Plan for the urbanization CIUDAD 

SANTIAGO, located in the city of Guayaquil. CIUDAD SANTIAGO is a real-

estate project, entirely developed by the FUROIANI Group, which is an 

organization with vast experience in the construction of social housing, that 

started working in the city of Guayaquil in the year 1963, supported by 

architect José Furoiani Villagómez’s professional studio.  In order to develop 

the present Marketing Plan, a market study was carried out. It enables the 

determination of strategies and actions targeted towards the achievement of 

the objective- increasing the firm’s sales.  CIUDAD SANTIAGO is a real-

estate project located at kilometer marker 19 ½ Vía Daule (5 minutes distance 

from Parque Comercial California) in the city of Guayaquil. It counts with a 

complete infrastructure with closing and with the disposition of a security 

personnel providing their guarding services 24 hours a day.  The product is 

composed of housing units of 1 and 2 floors and even 3 bedrooms with a 

construction space ranging from 36,73 m2 to 67,05 m2, with its own parking 

lot and 3 housing models to meet the expectations of the different families 

wishing to acquire a comfortable and safe household. The marketing plan to 

develop involves the consideration of these attributes of the project and the 

adequate management to communicate them efficient- and effectively, 

highlighting benefits and developing the various strategies that will allow us to 

place ourselves in the market and reach our sales objective.  
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INTRODUCCION 

 

La compañía Ciudad Santiago S.A. fue creada en octubre de 2009, bajo el 

respaldo de la constructora Furoiani, la cual lleva más de 40 años en el 

mercado. Ciudad Santiago, se encuentra ubicada en el km. 19.5 vía Daule y 

nace con el objetivo de brindar todos los beneficios a aquellas familias 

emprendedoras que empiezan a poblar este sector. Esta inmobiliaria se 

especializa en la construcción de casas en urbanizaciones.  

 

CIUDAD SANTIAGO S.A., se ha mantenido en el mercado por más de 3 

años, en los cuales no ha logrado obtener una participación de mercado 

adecuada, debido a que no posee un plan de marketing que le permita 

canalizar todo sus esfuerzos hacia la consecución e incluso superación de 

sus objetivos. 

 

En vista de esta falencia, el presente plan de marketing, se realizó con el 

objetivo de determinar las estrategias necesarias para que CIUDAD 

SANTIAGO S.A. logre aumentar su participación de mercado y de esta 

manera pueda expandir sus actividades, aumentando su nivel de ventas y 

posicionamiento. 
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ANTECEDENTES GENERALES 

 

Ciudad Santiago, nace de un estricto estudio de mercado que captó las 

verdaderas aspiraciones y necesidades de la ciudadanía guayaquileña. 

Quienes concibieron el proyecto quisieron brindar todos los beneficios 

posibles, que a pesar de estar a pocos minutos del centro de la ciudad, brinde 

una excelente ubicación residencial, y que siendo las cuotas mensuales tan 

bajas, la urbanización disponga de una infraestructura completa, como las 

desarrolladas en otros sectores de alta plusvalía, y que incluso vaya más allá 

de los estándares, como por ejemplo: subestación eléctrica, purificación y 

descontaminación de aguas, centro comercial, patio de comidas, centro 

médico, escuela, guardería, canchas deportivas, biblioteca infantil, agencia 

bancaria, áreas verdes, 8 clubes con piscinas y canchas deportivas, un gran 

malecón frente al río, y cerramiento perimetral total. Es un proyecto de más de 

US $120´000.000. 

Ciudad Santiago, es ejecutado y financiado al amparo de accionistas, 

inversionistas e instituciones públicas y privadas que creen en el país, y que 

permitirá contribuir a paliar de forma práctica los efectos de la crisis económica 

y a ofrecer un marco estable y de confianza al conjunto de la sociedad 

guayaquileña, incluso derivará en más de 1.500 plazas de trabajo para el 

sector de la construcción. El tipo de mano de obra  que generalmente es 

contratada es mayormente no calificada permitiendo que estos sectores 

también se puedan incorporar a la producción del país. Para este proyecto 

inmobiliario la contratación de la mano de obra se hace con residentes del 

área de Daule, Pascuales, Guayaquil, entre otras zonas de influencia. 

Estadísticamente se estima que por cada millón de dólares de inversión se 

crean 400 plazas de trabajo. 

Respecto a los compradores de viviendas, son familias emprendedoras que 

comienzan a poblar este sector, presionando a los promotores de vivienda a 
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proporcionar, además de los servicios básicos, obras de infraestructura para 

esparcimiento, áreas comerciales, de atención médica y de educación.  El 

proyecto Ciudad Santiago cuenta con centro comercial, centro médico y un 

colegio. Aglutina  4000 unidades habitacionales, lo que implica una comunidad 

de 20.000 personas aproximadamente. El proyecto está ubicado en el cantón 

Guayaquil y como se conoce los municipios siempre requieren recursos para 

desarrollar obras de urbanización, es decir, construir calles, aceras, bordillos, 

aguas de tratamiento residual, entre otros… por lo que la inversión privada es 

un importante actor en el desarrollo de estos sectores urbanos, generando 

para estos municipios, rentas una vez que empiecen a habitar sus casas.1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la falta de un plan de marketing en las ventas de la  

urbanización Ciudad Santiago? 

JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1. El plan de marketing, es el conjunto de actividades encaminadas  a 

conseguir los objetivos comerciales  planteados por el área comercial 

Ciudad Santiago S.A, que permite detectar las necesidades de la 

clientela, permitiendo satisfacer de forma más rentable a la empresa y 

a sus clientes, como también permite crecer la actividad en ventas, 

ofertar sus productos, plantear nuevas estrategias de publicidad para 

que sea conocida la empresa y los productos. 

 

2. En el desempeño profesional este manual permite aplicar todos los 

conocimientos adquiridos en la vida universitaria, como también 

ampliar los conocimientos y crecer como personas y como 

profesionales y contribuir al desarrollo del país. 

                                                           
1
 http://www.ciudadsantiago.com/lucy.htm 
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Justificación Teórica 

El plan de marketing, es una herramienta básica de gestión que debe utilizar 

toda empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su diseño 

y construcción para CIUDAD SANTIAGO S.A. quedan fijadas las diferentes 

actuaciones que se realizan en el área del marketing, para alcanzar los 

objetivos marcados. Éste no se puede considerar de forma aislada dentro de 

la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico 

de la misma, siendo necesario realizar las correspondientes adaptaciones 

con respecto al plan general de la empresa, que es la única manera de dar 

respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

Con el desarrollo del plan de marketing, se analiza las debilidades de la 

empresa, cuáles son los factores que impiden que la empresa mejore sus 

ventas y con sus fortalezas reducir la brecha de esas debilidades. Una de las 

estrategias que se aplicó fue la estrategia de posicionamiento como 

empresa, el producto (la calidad de las casas que se ofrecen al público, ante 

el cliente, la satisfacción que se le da al entregarle la casa a tiempo con las 

características que solicitó). Con el cliente se aplica el marketing relacional, 

que es aquella herramienta que ayuda a conseguir la confianza del cliente a 

largo plazo, la que lleva a comprar en la empresa. Se trata de aplicar una 

buena estrategia de relación con el cliente, creando lazos estables que 

beneficien a ambas partes 

Justificación metodológica 

Para el desarrollo del plan de marketing, fue necesario la realización de una 

investigación descriptiva a través de un estudio de mercado, que permitió 

conocer donde se está y hacia dónde se podría expandir la comercialización 

de los productos de la organización, por consiguiente se planteó una 

estrategia de marketing adecuada para CIUDAD SANTIAGO S.A. la cual 

permitió satisfacer las necesidades del mercado. 
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El plan de marketing, permitió describir y explicar el producto que se ofrece 

en el mercado, elaborando objetivos alcanzados y realizables para la 

organización, y ver los resultados alcanzados a corto y mediano plazo, los 

recursos financieros que posee la empresa fueron evaluados y 

aprovechados, se medió la exigencia de los clientes y de la competencia, la 

cual permitió mejorar día a día, el talento humano principal, recurso que fue 

evaluado y capacitado. 

Las fortalezas que posee la empresa y las oportunidades que brinda el 

mercado, fueron aprovechados de la mejor manera, tratando así de 

minimizar las debilidades y estar preparados para las amenazas que se  

pueden presentar. 

Se elaboró un estudio de mercadeo, el cual permitió identificar las 

necesidades de los consumidores y las formas de satisfacerlas, como 

también conocer la oferta y la demanda del consumidor. Una vez estudiado 

el mercado, se empleó la estrategia de las 4 “P”. 

Justificación practica 

El plan estratégico de marketing, fue una herramienta que ayudó a un 

reordenamiento en la Urbanización CIUDAD SANTIAGO S.A., tanto en el 

área de mercadeo, como en el organizacional, aplicando estrategias como 

medidas de ayuda, mejoramiento de cada uno de los problemas comerciales 

diagnosticados y aumento de las ventas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de marketing para incrementar las ventas de la 

Urbanización Ciudad Santiago. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 
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 Determinar el perfil del consumidor y el posicionamiento del proyecto 

en el mercado. 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa en cuanto al mercado y 

las ventas. 

 Elaborar un plan de marketing. 

 

VARIABLES 

 

a. variable independiente  

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

b. variable dependiente 

1) INCREMENTAR VENTAS  

 

HIPÓTESIS 

Se comprobará que, con la implementación de un plan de marketing, se 

incrementarán las ventas y la rentabilidad de “CIUDAD SANTIAGO S.A.”, 

consiguiendo que la empresa logre sus objetivos. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Método Teórico  

El método utilizado en la presente investigación de mercados fue el 

descriptivo cuantitativo. Se combinó este enfoque y este método de 

obtención de datos debido a que: 

 

 El enfoque descriptivo permite, describir variables y asociaciones entre 

variables, respondiendo a: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y 

cómo, conociendo de esta forma el comportamiento del mercado. 
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Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades combinada con ciertos 

criterios de clasificación la cual sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo investigativo.  

 

 La investigación cuantitativa, como método para la obtención de 

datos, es aquella que permite recoger y analizar datos cuantitativos 

sobre variables. La investigación cuantitativa se emplea para obtener 

datos cuantitativos sobre los hábitos o para evaluar nuevas ideas o 

prototipos y se lleva a cabo con grupos más numerosos y con análisis 

estadísticos de los datos.  

 

Método empírico 

 

Encuesta 

La encuesta es una técnica utilizada para recoger información por escrito 

sobre el tema de la investigación, para lo cual se vale de un cuestionario 

debidamente estandarizado y esquematizado que es entregado a las 

personas para ser llenado libremente. La encuesta se diferencia de otros 

métodos de investigación en que la información obtenida ya está de 

antemano preparada y estructurada. 

 

Fuentes de Información 

Interna 

 Corresponde a toda la documentación, incluyendo la información contable 

que otorgó la empresa CIUDAD SANTIAGO S.A., obtenida de los 

departamentos: 

 Departamento técnico  
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 Departamento administrativo  

 Departamento de ventas y marketing.  

 

Externa 

Esta información fue recopilada de medios impresos como: libros, revistas 

especializadas, publicaciones e información electrónica (Internet). 

Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se consideró una base de datos 

obtenida de información dada por los potenciales clientes. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

Las teorías aplicadas en el presente plan de marketing para el proyecto 

CIUDAD SANTIAGO S.A. fueron  utilizadas como una herramienta de ayuda, 

para aplicar las diferentes estrategias, cumplir con el objetivo principal y 

detectar las posibles inconsistencias del presente plan proyecto. 

 

Historia de la evolución del marketing 

Se ha definido un marketing centrado en las relaciones de intercambio por lo 

que puede decirse que existe el marketing. El hombre ha deseado siempre 

satisfacer sus necesidades, mediante el intercambio de sus posiciones con 

las de otros. En los orígenes, se intercambian comida por pieles o metales 

preciosos, que eran necesarios. 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Plan de marketing estratégico.- Un plan de marketing, es básicamente 

un documento previo a una inversión, lanzamiento de un producto o 

comienzo de un negocio, donde, entre otras cosas, se detalla lo que 

se espera conseguir con el proyecto, que contará con el tiempo y los 

recursos, que necesitará un análisis detallado de todos los pasos a 

darse para alcanzar los fines propuestos (Hiebing (1999), Makens 

(1990), Stapleton (1992)). También se puede abordar, que aparte de 

los aspectos meramente económicos, también existen los aspectos 

técnicos, legales y sociales del proyecto.2 

                                                           
2
PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, “Fundamentos de Mercadotecnia”1991, Editorial Prentice Hall, 2 da. 

Edición, México. 
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Glosario 

 Posicionamiento.-Hacer lo necesario para que un producto ocupe un 

lugar claro, distinto y positivo en relación con sus competidores en la 

mente de los consumidores meta.3 

 Segmentación.-Es un proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente 

homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer realmente a 

los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una 

empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.4 

 Mercado meta.-Es aquella que está conformado por los segmentos 

del mercado potencial que han sido seleccionados en forma 

específica, como destinatarios de la gestión.5 

 Arquitecto.- Persona que profesa o ejerce la arquitectura.6 

 Arquitectura.- Arte de proyectar y construir edificios.7 

 Avalúo.- estimación o dictamen pericial que se hace del valor o precio 

de una cosa.8 

 Bono para vivienda urbana nueva.- ayuda económica que el 

gobierno nacional entrega a la familia como premio a su esfuerzo por 

ahorrar para adquirir o construir su casa.9 

 Casa.- Edificio para habitar.10 

                                                           
3
PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, “Fundamentos de Mercadotecnia”, Editorial Prentice Hall, 2 da. Edición, 

México, 1991. 
4
http://www.monografias.com/trabajos28/tipos-mercados/tipos-mercado.shtml 

5
PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, “Fundamentos de Mercadotecnia”, Editorial Prentice Hall, 2 da. Edición, 

México, 1991. 
6
PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, “Fundamentos de Mercadotecnia”, Editorial Prentice Hall, 2 da. Edición, 

México, 1991. 
7
PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, “Fundamentos de Mercadotecnia”, Editorial Prentice Hall, 2 da. Edición, 

México, 1991. 
8
PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, “Fundamentos de Mercadotecnia”, Editorial Prentice Hall, 2 da. Edición, 

México, 1991. 
9
 www.miduvi.gov.ec 

10
 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
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 Condominio.- Dominio de una cosa en común por dos o más 

personas.11 

 Construir.- Fabricar, edificar, hacer de nueva planta una obra de 

arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra 

pública.12 

 Corretaje.- trabajo del corredor en pedidos y ventas de mercaderías.13 

 Departamento.- Cada una de las partes en que se divide un territorio 

cualquiera, un edificio, un vehículo, una caja, etc.14 

 Edificar.- Fabricar, hacer un edificio o mandarlo construir.15 

 Edificio.- Construcción fija, hecha con materiales resistentes, para 

habitación humana o para otros usos.16 

 Ingeniería.- Estudio y aplicación, por especialistas, de las diversas 

ramas de la tecnología.17 

 Ingeniero.- Persona que profesa la ingeniería o alguna de sus 

ramas.18 

 Inmobiliaria.- Perteneciente o relativo a cosas inmuebles. Empresa o 

sociedad que se dedica a construir, arrendar, vender y administrar 

viviendas.19 

 Local comercial.- Parte de una empresa situado en un lugar 

delimitado topográficamente, en donde se realizan actividades 

económicas por cuenta de una misma empresa.20 

 Obrero.- Que trabaja, perteneciente o relativo al trabajador.21 

                                                           
11

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
12

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
13

 http://www.definicion.org/corretaje 
14

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
15

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
16

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
17

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
18

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
19

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
20

 www.carm.es/econet/sicrem/p45/fuentes.htm 
21

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
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 Plano.- Representación esquemática, en dos dimensiones y a 

determinada escala, de un terreno, una población, una máquina, una 

construcción, etc.22 

 Rural.- Perteneciente o relativo a la vida del campo y a sus labores.23 

 Urbano.- Perteneciente o relativo a la ciudad.24 

 Vivienda.- El espacio donde desarrollamos nuestras actividades 

íntimas, como dormir o asearnos, se llama vivienda. En nuestra vida y 

a lo largo del día, habitamos edificios diversos, como la escuela, la 

oficina o el hospital. Pero compartimos con nuestra familia la misma 

vivienda, la casa donde establecemos nuestra residencia.25 

 Vivienda multifamiliar.- o colectivas son grandes bloques divididos 

por plantas que, a su vez, ocupan varias viviendas, son típicas de las 

ciudades, donde se concentra mayor población.26 

 Vivienda unifamiliar.- son pequeñas casas donde habita una sola 

familia, se suelen construir en áreas extensas, cercanas a las grandes 

ciudades, que se conocen como suburbios.27 

 

 Estudio de marketing 

Marketing, es un conjunto de políticas de empresas que tienen su origen 

en la investigación de mercado, esto es, en el conocimiento previo de las 

necesidades y deseos de los consumidores; y tiene como fin, gestionar 

eficazmente la empresa para ponerse en disposición de dar respuesta a 

esos deseos y necesidades, proporcionando a los consumidores y 

usuarios la mayor satisfacción posible al tiempo que procura para la 

empresa el mayor beneficio. 

                                                           
22

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
23

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
24

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
25

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
26

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
27

 Biblioteca de Consulta Microsoft® Encarta® 2005. 
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Antes de producir un artículo u ofrecer algún servicio, la dirección debe 

analizar las oportunidades que ofrece el mercado; es decir,a cuáles de los 

consumidores se quiere atender (Mercado Meta), qué capacidad de compra 

tendrían a la hora de adquirir el producto o servicio, y si éste responde a sus 

necesidades. Además, también tienen que detectar, cuáles son sus posibles 

competidores, qué productos están ofreciendo y cuál es su política de 

mercadeo, cuáles son los productos sustitutos y complementarios ofrecidos 

en el mercado, las noticias y probabilidades respecto al ingreso de nuevos 

competidores y los posibles proveedores. También deben realizar un análisis 

interno de la empresa para determinar si realmente está en condiciones de 

llevar a cabo el proyecto, (si dispone de personal suficiente y calificado, si 

posee los recursos necesarios, etc.). Por último se debe analizar qué política 

de distribución es la más adecuada para que el producto o servicio llegue al 

consumidor, con todos los datos, la empresa realiza un diagnóstico, si éste 

es positivo, se fijan los objetivos y se marcan las directrices para alcanzarlos, 

es decir se determina a qué clientes se quiere dirigir y qué clase de producto 

quiere.28 

 

 Investigación de mercados 

La investigación de mercados, vincula a la organización con su medio 

ambiente de mercado, involucra la especificación, la recolección, el análisis y 

la interpretación de la información para ayudar a la administración a entender 

el medio, a identificar problemas y oportunidades y a desarrollar y evaluar 

cursos de acción de marketing. 

 

 

 

 

                                                           
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadeo 
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 Mercado 

 

Es el nexo funcional entre oferta y demanda de un bien o servicio, está 

formado por todos los clientes potenciales que comparten una misma 

necesidad o deseo y que están dispuestos a demandar un producto o 

servicio para satisfacer esa necesidad o deseo, y está definido por su 

ubicación, el tamaño y su desarrollo tecnológico. 

 

El modelo de oferta y demanda, constituye la piedra angular del análisis de 

mercado, la comprensión integral de estos dos conceptos, de igual manera, 

que la relación existente entre ellos, es esencial para entender el 

comportamiento de los mercados. 

 

 Clases de mercado 

 

Mercado total.- Conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa.29 

 

Mercado potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien, están en condiciones de adquirirlas.30 

 

Mercado meta.- está conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar.31 

 

Mercado penetrado.- Representa el mercado al cual se ha logrado llegar a 

los consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado.32 

                                                           
29

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
30

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
31

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 



 

 

7 
 

 Ciclo de vida de un producto 

Es la ruta de la línea de ventas de un producto, en el tiempo, esto implica 

cuatro diferentes etapas: desarrollo e introducción, crecimiento, madurez y 

declinación y estas variaran de acuerdo al desarrollo tecnológico, el nivel de 

demanda de los consumidores y las presiones competitivas cada vez 

crecientes.33 

 

 Demanda 

Es la parte del mercado representada por quienes desean, y pueden, adquirir 

un bien o servicio. La demanda es una tabla de valores o curva que se 

refiere a las distintas cantidades de un artículo que un comprador está 

dispuesto a adquirir. 

 

La demanda no se refiere únicamente a la cantidad, también indica una 

relación entre la cantidad y el precio, la experiencia demuestra que la 

cantidad de un artículo que los consumidores desean adquirir, depende del 

precio, de ahí que la demanda no se exprese como un solo valor ni como un 

solo conjunto de valores, al contrario, se expresa como una tabla o curva que 

relaciona el conjunto de valores correspondientes a una variable, es decir, la 

cantidad con el conjunto de valores de otra variable, el precio, y muchos 

factores más, además el precio de un bien, determina qué cantidad está 

dispuesto a comprar un consumidor en un momento determinado, entre 

estos factores, los más importantes son: los ingresos y los gustos del 

consumidor, los precios de otros bienes y lo que el consumidor espera 

acerca del futuro.34 

 

 Demanda insatisfecha 

                                                                                                                                                                      
32

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
33

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
34

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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Es aquella demanda que realizarán los consumidores en la actualidad y en 

años futuros, sobre la cual se determina que ningún productor actual podrá 

satisfacer con relación si prevalecen o no las condiciones bajo las cuales se 

hizo el cálculo.35 

 

 Segmentación de mercados 

Para el marketing es un desafío importante decidir a cual segmento de 

mercado servir y con qué producto, para lo cual se hace indispensable 

segmentar los mercados para competir con eficiencia. 

 

Proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean 

semejantes en los factores que repercuten en la demanda, la finalidad de 

una estrategia de segmentación, es el de desarrollar programas efectivos y 

eficaces de marketing que estén enfocados a segmentos del mercado 

específicos. 

 

Las variables para la segmentación de mercados están basadas en 

características homogéneas, existen diferentes maneras de segmentar 

mercados: 

 

o Geográficas: naciones, regiones, estados, ciudades y 

vecindarios. 

o Demográficas:  Sexo, tamaño familia, ciclo de vida familiar, 

ingreso, ocupación, educación, religión, raza 

o Sicográficas: Clase social, estilo de vida, personalidad, 

intereses, valores. 

                                                           
35

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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o Conductuales: Comportamientos, actitudes, ocasiones de 

empleo o respuesta a un producto.36 

 

 Oferta 

Es la parte del mercado constituida por los sujetos dispuestos, y en 

posibilidades, de vender un bien o servicio. El estudio de la oferta describe, 

analiza y formula proyecciones acerca del comportamiento de los 

proveedores en un mercado, la oferta es una curva o tabla que se refiere a 

las distintas cantidades de un artículo que los proveedores estén tratando de 

vender en un momento dado a distintos precios. 

 

Al igual que la demanda, la oferta se refiere no solo a la cantidad, sino 

también a una relación entre cantidad y precio, así como los compradores 

pretenden comprar distintas cantidades a precios diferentes, los proveedores 

tratan de vender diferentes cantidades a distintos precios. 

 

Hay muchos factores, además del precio de un artículo, que determinan qué 

cantidad del mismo tratará de vender un productor en un momento 

determinado, entre estos factores los más importantes son los precios de los 

recursos utilizados en la producción, los precios de otros bienes, la 

tecnología disponible y las expectativas del productor acerca del futuro. 

 

En vista de estas y otras variables, se puede esperar que un productor 

suministre un bien o servicio en la cantidad que eleve al máximo sus 

ganancias (o reduzca al mínimo sus pérdidas),esta es una de las 

suposiciones básicas de los mercados competitivos, también se trata del 

supuesto de que los consumidores tratan de comprar bienes y servicios en 

las cantidades que eleven al máximo su satisfacción o utilidad.37 

                                                           
36

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
37

 http://monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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 Situación actual 

Básicamente es en la demanda, donde se analiza el estado actual del giro 

del negocio, se refiere principalmente a la competencia y proveedores. 

 

Se toma en cuenta como competencia, aquella que esta enfocada en 

segmento de mercado meta que se pretende atender. 

 

Determinado por las características de la situación actual, es aquí donde se 

decide que estrategia seguir, si esta va a ser por liderazgo en costos, 

diferenciación o enfoque. 

 

“Estrategias de liderazgos en costos, es en donde la empresa se propone ser 

el productor de menor costo en su sector industrial. La empresa tiene un 

amplio panorama y sirve a muchos segmentos del sector industrial, y aún 

puede operar en sectores industriales relacionados. La amplitud de la 

empresa es con frecuencia importante para su ventaja de costo. Las fuentes 

de las ventajas en los costos son variados y dependen de la estructura del 

sector industrial. Una estrategia exitosa de liderazgo en costos, se disemina 

en toda la empresa, según lo demuestra la eficiencia elevada, los gastos 

generales bajos, las prestaciones limitadas, la intolerancia al desperdicio, la 

revisión minuciosa de las solicitudes al presupuesto, los amplios elementos 

de control, las recompensas vinculadas a la concentración de costos y la 

extensa participación de los empleados en los intentos por controlar los 

costos. Algunos riesgos por seguir el liderazgo en costos, es que los 

competidores podrían imitar la estrategia, disminuyendo las utilidades de la 

industria en general; que los adelantos tecnológicos en la industria podrían 

volver la estrategia ineficaz o que el interés de los compradores podría 

desviarse hacia otras características de diferenciación además del precio. 
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Las estrategias de diferenciación, es la de crearles al producto o servicio algo 

que sea percibido en toda la industria como único. Selecciona a uno o más 

atributos que muchos compradores, en un sector industrial perciben como 

importantes, y se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. 

 

Es recompensada su exclusividad con un precio superior. La diferenciación 

puede basarse en el producto mismo, el sistema de entrega por medio del 

cual se vende, el enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de muchos 

otros factores. La estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras un 

atento estudio de las necesidades y preferencias de los compradores, a 

efecto de determinar la viabilidad de incorporar una característica diferente o 

varias, a un producto singular que incluya los atributos deseados. 

 

Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de diferenciación, es que los 

clientes podrían no valorar lo suficiente al producto exclusivo, como para 

justificar su precio elevado, cuando esto sucede, una estrategia de liderazgo 

en costos supera con facilidad a una estrategia de diferenciación. Otro riesgo 

de utilizar una estrategia de diferenciación es que los competidores podrían 

desarrollar formas de copiar las características de diferenciación con rapidez; 

de este modo, las empresas deben encontrar fuentes duraderas de 

exclusividad que las empresas rivales no puedan imitar con rapidez o a 

menor costo. 

 

La estrategia por enfoque es muy diferente de las otras, porque descansa en 

la elección de un panorama de competencia estrecho dentro de un sector 

industrial. El enfocador selecciona un grupo o segmento del sector industrial 

y ajusta su estrategia a servirlos con la exclusión de otros. 

 

Al optimizar su estrategia para los segmentos objetivo, el enfocador busca 

lograr una ventaja competitiva general. Las estrategias de enfoque son más 
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eficaces cuando los consumidores tienen preferencia o necesidades 

distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan especializarse en el 

mismo segmento de mercado. Entre los riesgos de seguir una estrategia de 

enfoque están la posibilidad de que muchos competidores reconozcan la 

estrategia de enfoque exitosa o la imiten, o que las preferencias de los 

consumidores se desvíen hacia las características del producto que desea el 

mercado en general. Cada estrategia genérica es un enfoque 

fundamentalmente diferente para crear y mantener una ventaja competitiva, 

combinando el tipo de ventaja competitiva que busca una empresa y el 

panorama de su objetivo estratégico. Si una empresa puede lograr el 

liderazgo de costo y la diferenciación simultáneamente, las recompensas son 

grandes, porque los beneficios son aditivos, la diferenciación lleva a precios 

superiores a la vez que el liderazgo en costo implica costos más bajos.38 

 

1.2 Marco legal 

El marco legal, faculta a la autoridad correspondiente para que lleve a cabo 

las labores de administración de conformidad a la estructura detallada dentro 

de sus mismas provisiones. 

Según la Constitución, aprobada el 28 de septiembre del 2008, por consulta 

popular, establece textualmente para los fines relacionados con el presente 

plan de proyecto, los siguientes artículos: 

1) Capitulo segundo, Derechos del Buen Vivir, sección sexta, hábitat y 

vivienda. 

Art. 30.- Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, 

y a una vivienda  adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica. 

                                                           
38

 http://ypinedo.blogspot.com/2012/04/las-tres-estrategias-genericas-factores.html 
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Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, 

justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio 

entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa 

en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de 

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

2) Título VII, Régimen del buen vivir, sección cuarta, hábitat y vivienda 

Art. 375.- El Estado, en todos sus niveles de Gobierno, garantizará el 

derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual: 

1.- Generará la información necesaria para el diseño de estrategias y 

programas que comprendan las relaciones entre vivienda, servicios, 

espacio y transporte públicos, equipamiento y gestión del suelo 

urbano. 

2. Mantendrá un catastro nacional integrado y referenciado, de hábitat 

y vivienda. 

3. Elaborará, implementará y evaluará políticas, planes y programas 

de hábitat y de acceso universal a la vivienda, a partir de los principios 

de universalidad, equidad e interculturalidad, con enfoque en la 

gestión de riesgos. 

4. Mejorará la vivienda precaria, dotará de albergues, espacios 

públicos y áreas verdes, y promoverá el alquiler en régimen especial. 

5. Desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de 

interés social, a través de la banca pública y de las instituciones de 

finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos 

recursos económicos y las mujeres jefas de hogar. 
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6. Garantizará la dotación ininterrumpida de los servicios públicos de 

agua potable y electricidad a las escuelas y hospitales públicos. 

7. Asegurará que toda persona tenga derecho a suscribir contratos de 

arrendamiento a un precio justo y sin abusos. 

8. Garantizará y protegerá el acceso público a las playas de mar y 

riberas de ríos, lagos y lagunas, y la existencia de vías 

perpendiculares de acceso. El Estado ejercerá la rectoría para la 

planificación, regulación, control, financiamiento y elaboración de 

políticas de hábitat y vivienda. 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la 

ley. Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas 

especulativas sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de 

uso, de rústico a urbano o de público a privado. 

1.3 Filosofía de la empresa 

 

1.3.1 PRINCIPIOS 

Los principios bajo los cuales realiza sus actividades la Urbanización 

CIUDAD SANTIAGO son:  

 

1. Lealtad institucional.- Debido a que es importante la fidelidad en el 

cumplimiento con nobleza y sin reservas de las obligaciones con la 

institución, procediendo con rectitud y honradez en los compromisos 

inherentes a la labor de la empresa.  
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2. Disciplina organizacional.- Este principio hace referencia a la acción 

administrativa dirigida a garantizar el cumplimiento de las normas de 

la organización. 

 

3. Honestidad en acciones.- La honestidad se demuestra con el 

cumplimiento del trabajo de la manera más transparente en 

cualquiera de sus fases, garantizando la veracidad de cada una de 

las actividades que se realizan en la empresa.  

 

4. Ética profesional.- Está constituida por valores morales que permiten 

a la persona adoptar decisiones y determinar un comportamiento 

apropiado, esos valores deben estar basados en lo que es correcto, lo 

cual puede ir más allá de lo que es legal.  

 

5. Trabajo en equipo.- Permite el intercambio y complementación de 

ideas dentro del personal y fomenta la cooperación para alcanzar 

metas comunes.  

 

1.3.2 Valores 

 

La Urbanización CIUDAD SANTIAGO práctica los siguientes valores:  

 

1. Respeto a la dignidad humana.- El respeto a uno mismo y a los 

demás dentro de la empresa y con los clientes lo cual permite la 

valoración y consideración de la dignidad humana. 

2. Experiencia técnica.- Con la finalidad de poner en práctica todos los 

conocimientos técnicos del personal, disminuyendo el número de 

errores y trabajando con mayor eficiencia y eficacia. 
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3. Equidad social.- Asegura la imparcialidad y la falta de discriminación 

en la oferta de viviendas que brinda la urbanización. 

 

4. Competitividad en el producto.- Como resultado neto del desempeño 

la urbanización, cuenta con varios indicadores como calidad, 

financiamiento, diversidad de opciones en proyectos habitacionales, 

etc., desarrollando la capacidad de liderar el mercado en 

proporciones cada vez mayores.  

 

5. Eficacia en los resultados.-  Refleja el grado de optimización en que 

los miembros de la urbanización logran los objetivos y metas 

previstas en sus políticas establecidas y otros logros esperados.  

 

6. Filosofía de servicio.- Desarrollar una atención al cliente con 

cordialidad, sabiendo satisfacer sus necesidades por completo. 

 

7. Confianza en la empresa.- Que permite el desarrollo de sentimientos 

profundos de seguridad y confianza en la entidad.  

 

8. Credibilidad.- Como generadora de la confianza en la empresa, que 

da fe y garantiza la transparencia y veracidad de la con la que se 

realizan las actividades en esta.  
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CAPITULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Población objetivo de estudio 

La población objetivo o universo, es el conjunto de todos los elementos 

considerados en una investigación estadística, de los cuales nos interesa 

obtener cierto tipo de información específica.  

A los elementos de la población-objetivo, se los denomina unidades de 

información y pueden ser de carácter social, económico, agropecuario, etc. 

La población objetivo de estudio de esta investigación de mercado, son todas 

las personas (hombres y mujeres), de la ciudad de Guayaquil que son parte 

de la población económicamente activa, que no tienen vivienda propia, que 

desean mejorar su calidad de vida y que se encuentran entre los 25 y 65 

años de edad. 

2.1.2 Objetivo general 

 

Determinar cuál es el motivo por el cual los Clientes desisten en adquirir una 

vivienda en la Urbanización CIUDAD SANTIAGO y por este motivo no se 

incrementen las ventas de la empresa. 

 

2.1.3 Objetivos específicos  

 

1. Conocer las características, gustos y preferencias de la población 

objetivo a la cual debe dirigirse la Urbanización CIUDAD SANTIAGO 

2. Determinar la demanda de vivienda en el mercado.  

3. Conocer los factores que influyen en la decisión de compra de 

vivienda. (ubicación, precio, financiamiento, etc.)  
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4. Determinar el posicionamiento que tiene la competencia en el 

mercado. 

 

2.2 Metodología  

2.2.1 Tipo de investigación  

2.2.1.1 Investigación cuantitativa 

Se la utiliza como método para la obtención de datos, la cual permite recoger 

y analizar datos cuantitativos sobre variables. La investigación cuantitativa se 

emplea para obtener datos cuantitativos sobre los hábitos o para evaluar 

nuevas ideas o prototipos. Se lleva a cabo con grupos más numerosos y con 

análisis estadísticos de los datos.  

 

2.2.2 Técnica de investigación  

Encuestas telefónicas en hogares de la ciudad de Guayaquil 

 

2.2.3 Ámbito geográfico 

Ciudad de Guayaquil (datos: 483 personas. Información obtenida por medio 

de los asesores inmobiliarios) 

 

2.2.4 Universo 

 Jefes de hogar o cónyuge  

 Edad: 25 a 65 años.  

 Niveles socio económicos: medio bajo  

 

2.2.5 Herramienta de medición  

La herramienta de medición utilizada fue la encuesta 
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2.2.5.1 Encuesta 

Las encuestas son técnicas utilizadas para recoger información por escrito, 

sobre el tema de la investigación, para lo cual se vale de un cuestionario, 

debidamente estandarizado y esquematizado que es entregado a las 

personas para ser llenado libremente. 

La encuesta se diferencia de otros métodos de investigación en que la 

información obtenida ya está de antemano preparada y estructurada. 

 

2.2.5.1.1 Diseño de la encuesta  

La encuesta está diseñada por 7 preguntas las cuales se detallan a 

continuación:39 

 

Buenos días Sr(a) ___, Lo(a) llamo del depto. de servicio de atención al cliente de CIUDAD 

SANTIAGO.  Como Ud. recordara, tiempo atrás usted estuvo en nuestras oficinas de ventas para 

solicitar información de nuestros proyectos inmobiliarios.  Nuestro departamento se encarga del 

control la calidad del servicio al cliente y solicitamos nos conteste unas pocas preguntas.  Tiene Ud. 

un par de minutos?  Muchas gracias! La(o) invitamos a retirar un obsequio sorpresa en las oficinas 

del Parque California solo indicando que Ud. fue llamado por nuestro call center de servicio al 

cliente. 

          

1 
Cómo calificaría Ud. las instalaciones en la que lo(a) recibimos, respecto a su comodidad, 

amueblamiento, estado de limpieza, etc. ? 

A Le causaron buena impresión Por qué? 

B Le parecieron normales 

C Le parecieron poco adecuadas 

          

2 Cómo calificaría Ud. la atención que le prestaron nuestros asesores inmobiliarios?   Fue… 

A Muy satisfactoria Por qué? 

B Normal 

C Poco satisfactoria 

          

                                                           
39

 Encuestas Realizadas por el Departamento de Marketing de Ciudad Santiago S.A. 

noviembre de 2012 Guayaquil-Ecuador. 
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3 La información que se le proporciono, tanto de palabra como por escrito, la considera usted: 

A muy completa Por qué? 

B Suficiente 

C Insuficiente 

          

4 Qué opinión tiene del Diseño de nuestras villas y su ubicación o sitio ? 

A Muy acertado Cuáles? 

B Son normales 

C Tienen problemas 

          

5 Si Usted observara en Obras nuestras villas modelos influiría en su decisión de compra ? 

A Si         

B No       

          

          

6 El Precio independientemente de sus posibilidades de compra, le ha parecido: 

A Muy caro   

B Caro 

C Normal 

D Barato 

E Muy barato 

          

          

7 Usted decidió comprar en Ciudad Santiago? 

A Si   

B No 

          

8 
Si la respuesta de la consulta 7 es No  Para terminar, podría decirnos que hubiera hecho falta 

para haber comprado una de nuestras viviendas? 

  

          

Le agradecemos su amabilidad y podemos asegurarle que sus opiniones serán tomadas en cuenta. 

Si usted decide visitarnos en nuestras oficinas e indica que fue llamado para consultarle una 

encuesta podrá retirar un obsequio sorpresa. Muchas Gracias. 

 
Encuestas Realizadas por el Departamento de Marketing de Ciudad Santiago S.A. 

noviembre de 2012 Guayaquil- Ecuador. 
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2.2.6 Trabajo de campo 

 

Para conocer las razones por las cuales las personas no les gustaban las 

viviendas que la Urbanización ofrecía, realizamos una encuesta a las 

personas que nos visitaron en la oficina matriz para pedir información acerca 

de nuestras viviendas. 

Luego de haber logrado la información, se formó la base de datos con 483 

personas de las cuales se obtuvieron las siguientes indagaciones, para llegar 

al tamaño de la muestra de las personas encuestadas y es la siguiente: 

 

 

OPCION PERSONAS STATUS DE LLAMADA 

A 33 Apagado 

B 4 Dañado 

C 49 Equivocado 

D 131 No Contesta 

E 17 No desea 

F 98 Se dejo mensaje 

G 138 Se realizo la encuesta 

H 13 Ya compro 

Total 483   

 
Información Proporcionada por el Departamento de Marketing de Ciudad Santiago S.A. 

noviembre de 2012 Guayaquil- Ecuador. 

 

Del total de 483 personas, 345 no accedieron a realizarse la encuesta por los 

motivos ya explicados anteriormente, sin embargo se insistió por varios días 

y se obtuvo una muestra de 138 personas encuestadas. 
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Para realizar las encuestas, se contó con la colaboración del 

Departamento de Marketing de la Urbanización CIUDAD SANTIAGO  

facilitando así la recopilación de la información. 

 

2.2.7 Tamaño de la muestra  

Un total de 138 encuestas válidas 

 

2.3 Procesamiento de la información  

Una vez realizadas las encuestas  con una muestra de 138 personas, se 

proceso la información y el resultado fue el siguiente: 

 

Pregunta 1 

 

Cómo calificaría Ud. las instalaciones en la que lo(a) recibimos, respecto a su 

comodidad, amueblamiento, estado de limpieza, etc. ? 

 

 

A 87 Le causaron buena impresión 

B 51 Le parecieron normales 

C 0 Le parecieron poco adecuadas 

Total 138   

 

 

Pregunta 2 

Cómo calificaría Ud. la atención que le prestaron los asesores inmobiliarios? 

 

 

A 57 Muy Satisfactoria 

B 81 Normal 
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C 0 Le parecieron poco adecuadas 

Total 138   

 

 

Pregunta 3 

La información que se le proporcionó, tanto de palabra como por escrito, la 

considera usted: 

 

A 37 Muy completa 

B 101 Suficiente 

C 0 Insuficiente 

Total 138   

 

 

Pregunta 4 

¿Qué opinión tiene del diseño de las villas y su ubicación o sitio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5 

¿Si usted observara en obras, las villas modelos influiría en su decisión de 

compra? 

 

 

A 24 Muy acertado 

B 105 Son normales 

C 9 Tienen problemas 

Total 138   
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A 75 Si 

B 63 No 

Total 138   

 

 

Pregunta 6 

El precio independientemente de sus posibilidades de compra, le ha 

parecido: 

 

A 26 Excesivo 

B 104 Normal 

C 8 Económico 

Total 138   

 

 

Pregunta 7 

¿Usted decidió comprar en Ciudad Santiago? 

 

 

A 50 Si 

B 88 No 

Total 138   
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LOS DATOS 
 

Una vez procesada la información de la encuesta el análisis obtenido fue el 

siguiente: 

 

3.1 Análisis de la encuesta  

Pregunta 1 

 

Cómo calificaría Ud. las instalaciones en la que lo(a) recibimos, respecto a su 

comodidad, amueblamiento, estado de limpieza, etc. ? 

 

 

 

GRAFICO N. 1 
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Del total de las 138 encuestas realizadas, a 87 personas que son el 63.04% 

les causó una buena impresión las instalaciones de la empresa, donde  

indicaron la comodidad y la buena atención que recibieron, mientras que el 

36.96% que corresponde a 51 personas manifestó que le pareció normal es 

decir, no les causó mayor impresión. 

 

Pregunta 2 

Cómo calificaría Ud. la atención que le prestaron los asesores inmobiliarios? 

 

 

A 57 Muy Satisfactoria 

B 81 Normal 

C 0 Le parecieron poco adecuadas 

Total 138   

 

 

GRAFICO N. 2 
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Del total de las 138 encuestas realizadas, el 41,30% que corresponde a 57de 

las personas, les pareció muy satisfactorio la atención de los asesores 

inmobiliarios, indicando que les brindaron la información necesaria con 

amabilidad y cordialidad, quedando satisfechos, pero 81 personas, que es el 

58,70% les pareció normal la atención, es decir, mostrándoles la información 

necesaria para algunos y para otros fue un factor adicional de motivación 

hacia el cliente, que es lo que hace un buen vendedor o asesor para ganar a 

un cliente. 

 

Pregunta 3 

La información que se le proporcionó, tanto de palabra como por escrito, la 

considera usted: 

 

A 37 Muy completa 

B 101 Suficiente 

C 0 Insuficiente 

Total 138   

 

GRAFICO 3 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

muy completa suficiente Insuficiente
Series1 37 101 0

PREGUNTA  3



 

 

28 
 

Encuestas Realizadas por el Departamento de Marketing de Ciudad Santiago S.A. 
noviembre de 2012 Guayaquil- Ecuador. 

 

Del total de las 138 encuestas realizadas, el 26,81% que corresponde a 37 

personas, consideran que la información dada por los asesores inmobiliarios 

fue muy completa y que les ayudó a conocer información que ignoraban para 

acceder a un crédito de vivienda, mientras 101 personas que representan el 

73,19% indican que les pareció suficiente. 

 

Pregunta 4 

¿Qué opinión tiene del diseño de las villas y su ubicación o sitio? 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N. 4 
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Del total de las 138 encuestas realizadas, el 17,39% que pertenecen a 24 

personas, indico que el diseño de las villas y ubicación de la urbanización es 

muy acertado, es decir, les parece un diseño bonito y que la ubicación está a 

pocos minutos de la ciudad de Guayaquil, 105 personas que corresponden al 

76,09%, contestaron que el diseño de las villas son normales, así como 9 

personas, el 6,52% deducen que las villas tienen problemas, las cuales 

tienen pocos metros de construcción y son adosadas. 

 

Pregunta 5 

¿Si usted observara en obras, las villas modelos influiría en su decisión de 

compra? 

 

 

A 75 Si 

B 63 No 

Total 138   

 

 

GRAFICO N. 5 
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Del total de las 138 encuestas realizadas, el 54,35% que corresponde a 75 

personas, indicó que prefieren visitar la obra donde se encuentran las villas 

modelos, porque pueden observar mucho mejor el diseño, el área de 

construcción y lo que actualmente contiene la urbanización, mientras que el 

45,65%, 63 personas, están de acuerdo con recibir información a través de 

folletos y maquetas de las viviendas. 

 

Pregunta 6 

El precio independientemente de sus posibilidades de compra, le ha 

parecido: 

 

 

A 26 Excesivo 

B 104 Normal 

C 8 Económico 

Total 138   
 

 

 

GRAFICO N. 6 

 

 

26

104

8



 

 

31 
 

 

Encuestas Realizadas por el Departamento de Marketing de Ciudad Santiago S.A. 
noviembre de 2012 Guayaquil- Ecuador. 

 

Del total de las 138 encuestas realizadas, el 18.84%, 26 personas les parece 

el precio excesivo, mientras que el 75.36%, de 104 personas les pareció 

normal, y el 5.8%, de 8 personas indicaron que las viviendas están en un 

precio económico. 

 

Pregunta 7 

¿Usted decidió comprar en Ciudad Santiago? 

 

 

A 50 Si 

B 88 No 

Total 138   

 

 

GRAFICO N. 7 
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Del total de las 138 encuestas realizadas, el 36,23% que corresponde a 50 

personas manifestó que SI comprarían una vivienda en CIUDAD SANTIAGO, 

mientras que el 63,77%, 88 personas indicó que NO comprarán, 

 

3.2 Conclusión 

Se concluye que el margen de desistimiento es un poco alto debido a 

muchos factores como: diseño de la villa, precio, falta de personal 

capacitado, otros que se detallan a continuación: 

 

CUADRO N. 1 

   MOTIVOS DE DESISTIMIENTO 

CIUDAD SANTIAGO  

  

  MOTIVO CANTIDAD PORCENTAJE 

CAMBIO DE VALOR DE VIVIENDA 1 1% 

ACCIDENTE 1 1% 

CARTERA VENCIDA 7 4% 

CENTRAL DE RIESGO 2 1% 

COMPRA DE TERRENO 2 1% 

COMPRA DE VEHICULO  2 1% 

COMPRA VIVIENDA CONSTRUIDA 8 4% 

DESEMPLEADO 19 11% 

DESFINANCIADO 80 45% 

DIVORCIO 10 6% 

ENFERMEDAD DE TITULAR Y/O FAMILIAR 19 11% 

FALLECIMIENTO TITULAR Y/O FAMILIAR 6 3% 

HEREDO VIVIENDA 2 1% 

NO ES SUJETO DE CREDITO PARA 

HIPOTECA 2 1% 
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NO LE GUSTA MODELO DE VILLA 1 1% 

REGALARON UNA CASA CONSTRUIDA 1 1% 

RESIDIRA EN OTRA PROVINCIA 2 1% 

VENTA NO CONCRETADA 4 2% 

VIAJE AL EXTERIOR 8 4% 

VIVIENDA NO CUBRE EXPECTATIVAS 1 1% 

TOTAL 178,00   

 

Motivos de desistimiento elaborado por el Departamento de Marketing de la Urbanización 

Ciudad Santiago S.A 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N. 8 

Estos datos fueron proporcionados por el Departamento de Marketing de la 

Urbanización Ciudad Santiago S.A con el fin de estar al tanto de las causas de 

desistimiento que tienen los clientes al adquirir una vivienda y en base a ello 

mejorar mediante estrategias que presentaremos en el Plan de Marketing. 
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Motivos de desistimiento elaborado por el Departamento de Marketing de la Urbanización 

Ciudad Santiago S.A 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 PROPUESTA 

Plan de Marketing 

El presente Plan de Marketing, pretende establecer los objetivos adecuados 

para la comercialización de la Urbanización CIUDAD SANTIAGO, tanto a 

corto como a mediano plazo. 

Se evaluará  el entorno competitivo y las oportunidades de posicionar la 

marca a través de su  oferta de nuevos valores agregados. 

4.1.1 Objetivos del Plan del Marketing 

Objetivo general 

 

 Posicionar la Urbanización CIUDAD SANTIAGO a través de un 

eficiente plan de promoción y comunicación con el fin de incrementar 

las ventas. 

Objetivos específicos 

 Establecer las directrices necesarias para que la urbanización 

entregue las casas en el plazo estipulado. 

 Implementar un plan de comunicación efectivo con los medios 

adecuados, para captar la atención de las personas. 

 

Objetivos sociales 
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 Mejorar la calidad de vida de los Guayaquileños, al ofrecer una 

vivienda digna a un precio razonable. 

 

 Mejorar la sociabilidad de las personas al vivir en un conjunto 

habitacional cerrado. 

 

Objetivos económicos 

 

 Vender la totalidad de las unidades habitacionales. 

 Obtener una rentabilidad del10% de las ventas proyectado a 3 años. 

4.1.2 Análisis situacional 

4.1.2.1 Micro-ambiente 

Considerando que la competitividad de un producto en un determinado 

sector productivo, va más allá de sus competidores, la metodología del 

modelo de las cinco fuerzas, constituyen un instrumento valioso para mapear 

las condiciones existentes en un sector, respecto a la rivalidad entre los 

actuales competidores, el poder negociador de los proveedores, el poder 

negociador de los clientes, la amenaza del ingreso de nuevos competidores y 

la amenaza que representan los productos sustitutos. 
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FIGURA N. 1 FUERZAS DE PORTER 

 

Elaborado por el departamento de marketing de ciudad Santiago s.a. en octubre de 2012 

Guayaquil-Ecuador. 
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Constructora 

FUROIANI 

CLIENTES 

Jefes de Hogar o 

cónyuge de 25 a 65 
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Ecocity, Villas del 
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Paraísos del Rio, 
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Urbanización 
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Proveedor 

La empresa encargada de la construcción de las viviendas, es la 

constructora FUROIANI que es una organización con 40 años de experiencia 

en el mercado, brindando casas de la mejor calidad. 

Clientes 

Los futuros compradores serán los individuos de la ciudad de Guayaquil, que 

no posean ningún bien inmueble y que estén en la posibilidad de dar la 

entrada para la construcción de la casa. 

Esto pueden ser personas, cuyos ingresos les permitan acceder a una 

vivienda mediante un crédito financiado por el IESS. 

Competidores potenciales 

Los competidores potenciales, susceptibles de entrar en un mercado, 

constituyen una amenaza que la empresa debe reducir y contra las cuales 

debe de protegerse, creando barreras de entrada, es decir, mecanismos que 

dificulten el ingreso de nuevas empresas a la industria. 

 

Competidores actuales 

Los competidores actuales, que tiene la Urbanización CIUDAD SANTIAGO 

son los siguientes: 

 

 Ecocity 

 Villas del Rey 

 Villa España 

 Paraísos del Rio 

 Valles de Beata 
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Sustitutos 

Los bienes sustitutos, son aquellos que compiten en el mismo mercado. Se 

puede decir, que dos bienes son sustitutos, cuando satisfacen la misma 

necesidad. 

Cuando cualquier sector, baja la calidad de sus productos por debajo de un 

límite, por el cual el cliente está dispuesto a pagar o sube el precio por arriba 

de este límite, comienzan a adquirir bienes sustitutos que satisfagan sus 

necesidades. 

4.1.2.2 Macro-ambiente 

 Demográfico 

El proyecto está ubicado en la provincia del Guayas de la ciudad de 

Guayaquil, en el km 19.1/2 vía Daule. 

Según el Censo del 2010, Ecuador tiene 14’483.499 habitantes y  

4’654.054 viviendas, siendo los departamentos, el tipo de vivienda 

particular que más se incrementó de 9,1% en 2001 a 11,7%  en 2010. 

La ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas, se ha 

caracterizado por mantener un moderado ritmo de crecimiento 

poblacional, es así que para el 2010, según datos del INEC, dió como 

resultado una población de 2.350.915 habitantes con un porcentaje del 

7.28% de aumento con el anterior Censo del año 2001, que fue de 

2.039.789. 

 Entorno político 

Otro factor importante, es proyectar con la urbanización una imagen 

de protección ecológica, de esta manera se evitará que posibles 

grupos comunitarios, impidan el desarrollo del proyecto, manifestando 
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que se persiguen intereses que no sean de ayuda social que privarían 

el uso de las tierras. 

 Entorno Social 

La gente de la ciudad de Guayaquil, tiene un alto grado de 

sociabilidad familiar, por lo cual el hogar y la familia es la principal 

variable para tomar la decisión de inversión. 

 

Lo que estas personas buscan es mejorar su nivel de vida, viviendo 

decentemente, en una zona en la cual se cumplan todas sus 

expectativas. 

La finalidad de crear proyectos inmobiliarios es el de disminuir el 

déficit de viviendas en Guayaquil para la clase media baja con el 

propósito de mejorar las condiciones de vida e influir directamente en 

el estatus de la persona. 

Además, de que existen algunas de las razones por las que los 

habitantes de la zona comprarían su casa en la urbanización, como 

por ejemplo, seguridad, viviendo en una urbanización cerrada. 

Y con la ayuda del  BIESS, el afiliado ve materializado el beneficio de 

sus aportes en la posibilidad de adquirir casa y mucha gente querrá 

afiliarse, buscando un crédito hipotecario; disminuirá el déficit de 

vivienda 

 

 Variables culturales: 

Variables tecnológicas 

En las variables tecnológicas, encontramos los equipos y las nuevas 

tecnologías usadas en el sector de la construcción, que permiten 

acelerar el proceso y lograr una uniformidad en el proyecto. 
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El sistema constructivo utilizado actualmente en la constructora es del 

sistema tradicional, lo cual permite tener unos precios muy 

competitivos en el mercado con la garantía de calidad y sismo, 

resistencia para los compradores. 

 

Variables ecológicas o ambientales  

La empresa encargada de prestar el servicio de aseo para CIUDAD 

SANTIAGO, se llama PUERTO LIMPIO y esta específicamente 

encargada de recolectar los residuos sólidos en las principales 

ciudades del país. 

 

PUERTO LIMPIO, está encargada de las siguientes funciones: 

 Realizar un barrido mecánico por semana en la unidad durante 

la obra. 

 Hacer una brigada de aseo general, pocos días antes de la 

entrega de la obra. 

 Durante la obra, prestar el servicio de recolección de 

escombros dos veces por semana. 

 

Así mismo, PUERTO LIMPIO recoge las basuras previamente 

recicladas por los usuarios del conjunto, en los horarios y días 

establecidos por la administración.  

 

Estos desechos serán depositados en recolectores grandes de 

basura, que se encuentran en espacios cerrados en cada una de las 

etapas. 

 

El recolector de basura, debe de ser lavado constantemente para así 

evitar la acumulación de gases tóxicos, los cuales pueden ser 

perjudiciales para la salud de los habitantes del conjunto. 
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Cabe indicar que las basuras en el conjunto, se deben de reciclar de la 

siguiente forma: 

 

 Papel: periódico, archivo (cuadernos y hojas) y cartón. 

 Latas: bebidas (cervezas y gaseosas). 

 Vidrio: frascos (café, salsas, mermeladas), botellas y vasos 

rotos (envueltos para evitar accidentes). 

 Plásticos: botellas (no retornables, agua, implementos de aseo). 

4.1.3 La Empresa 

4.1.3.1 Situación  

Ciudad Santiago S.A. Inicia sus actividades comerciales en octubre de 2009, 

es una empresa familiar, ubicada en la ciudad de Guayaquil,  la cual se 

dedica a la construcción de viviendas para familias de un nivel socio 

económico medio, y medio bajo, se encuentra bajo el respaldo del grupo 

Furoiani Obras Y Proyectos, hace 40 años en el mercado,  por lo que se 

acredita con experiencia, calidad, seguridad y eficiencia en sus proyectos.   

La empresa obtuvo muy buenos resultados desde sus Inicios, pero este 

último año, ha venido decreciendo, en relación de las ventas de casas, 

debido a su nivel de competencia, donde los clientes han decidido cambiarse 

de urbanización, es decir,  uno de los mayores problemas que ha tenido 

ciudad Santiago, ha sido la poca innovación de los modelos de casa, en la 

que tan solo se cuenta con 3 modelos, lo que hace diferente con relación a la 

competencia que cuentan con muchos más modelos y con un mismo nivel de 

precio, lo cual van en conjunto con demora en fechas de entrega de las 

viviendas, razón por la cual, han tenido un nivel de ventas muy bajos que se 

ha tratado de solucionar con el pasar de los meses. 

Ciudad Santiago ha decidido implementar un plan de marketing, en donde se 

quiere diferenciar a nivel de las competencias, que existen en el mercado, 
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ofreciendo a sus clientes un nivel de innovación mucho más actualizado, 

donde se espera la mayor de la captación de los clientes visitados a diario en 

Ciudad Santiago. 

4.1.3.2 Misión  

 

Ofrecer a los clientes soluciones arquitectónicas para necesidades 

residenciales, comerciales, urbanísticas en Guayaquil, vendiendo diseños 

eficientes y estéticamente atractivos a diferentes estratos del mercado, 

permitiendo así satisfacer dichas necesidades, maximizando la inversión del 

dinero del cliente y de los accionistas. 

4.1.3.3 Visión  

Convertirse en la mejor y más eficiente empresa de construcción y 

remodelación de viviendas con la mayor responsabilidad y cumplimiento con 

los clientes, trabajadores, y sociedad en general, como una organización 

seria de altos estándares de seguridad y calidad. 

4.1.3.4 Valores corporativos 

La identificación de los valores de la urbanización Ciudad Santiago, es 

primordial, son estos los que soportan la ejecución e interiorización de la 

misión por parte de los miembros de la empresa. 

 Honestidad. 

 Transparencia. 

 Lealtad. 

 Responsabilidad. 

 

 

 



 

 

44 
 

4.1.3.5 Estructura organizacional 

Elaborado por los autores: Arteaga Sonia,Hernandéz Verónica y Jiménez Elsie 

FIGURA N. 2 

4.1.4 Perfil del Consumidor 

Urbanización Ciudad Santiago está enfocada para personas de un extracto 

social medio alto, donde sus ingresos les permitan acceder a una vivienda 

digna, cómoda y segura. 

 

El mercado del sector inmobiliario ha crecido favorablemente, permitiendo a 

muchos ecuatorianos acceder a una vivienda mediante créditos otorgados 
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por el IEES (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para financiar una 

casa). 

4.1.4.1 Deseos y necesidades del consumidor 

El cliente de la Urbanización CIUDAD SANTIAGO, lo hace en orden de 

importancia por: 

 1.- Brindar bienestar y seguridad al cliente  

 2.- Demostrar la ejecución de un producto de calidad 

 3.-  Entregar  cordialidad, respeto y educación al momento de ofrecer 

el producto al cliente. 

El cliente demuestra  una preocupación constante por los siguientes 

aspectos: 

 1.- Precio justo, y   

 2.- Alto y constante nivel de calidad. 

 

4.1.5 Posicionamiento del Producto 

El mercado a considerar, son los grupos de familias de nivel medio-bajo, los 

cuales proyectar una imagen de un producto de alta calidad que permita 

confiar en la empresa. 

 

La empresa debe de estar posicionado en la mente de las personas como un 

producto de excelencia, en el cual los clientes, puedan tener la confianza de 

que la empresa trabaja para ellos, brindando la tranquilidad de que están 

adquiriendo un producto de calidad, con mejores diseños y así como la 

entrega de viviendas en el plazo estipulado en el contrato ya que 

generalmente ese es uno de los problemas que presenta Ciudad Santiago y 
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mejorando ese inconveniente mejoraremos la percepción que el cliente tiene 

de la Urbanización. 

Sus características serán la alta calidad, el precio medio,  pago diferido por 

medio de las tarjetas de crédito más utilizada en el mercado, las cuales 

permiten satisfacer inmediatamente la necesidad del cliente. 

 

4.1.6 Análisis de la Demanda 

 

Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador, según el último censo sus 

habitantes superan los 2,350.000, lo que significa mayor demanda de 

servicios, sobre todo de viviendas. Por tal motivo las constructoras ven un 

negocio rentable en este tipo de proyectos. 

 

La mayoría de urbanizaciones, se centran en la vía a la costa y 

samborondón, ya que años anteriores este tipo de proyectos inmobiliarios se 

identificaban, exclusivamente con la clase media y alta, pero hoy en día son 

más comunes los orientados a familias de menores ingresos y se han 

construido varios conjuntos habitacionales con la ayuda de la Municipalidad 

de Guayaquil ubicadas en la vía terminal Pascuales y Daule. 

 

4.1.7 Análisis de la Oferta 

La oferta de viviendas en Guayaquil, es inmensa debido a que existen 

personas que tienen vivienda propia y desean venderla o alquilarla, así como 

existen conjuntos habitacionales con financiamiento para poder adquirirla y 

ayuda de créditos hipotecarios que hacen más accesible el tenerla. 

CIUDAD SANTIAGO, ofrece al mercado tres tipos de modelos de villas con 

las siguientes especificaciones: 
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Casa Lucy  

La casa modelo LUCY, está valorada en $25,340.00 con 36.73 M2 de 

construcción  y de terreno72 m2 y contiene las siguientes especificaciones: 

 

 1 Planta 

 1 Dormitorio máster 

 1 Dormitorio adicional 

 1baño completo 

 Sala, comedor, cocina tipo americano 

 Patio posterior con lavadero 

 Área de jardín exterior 

 1 estacionamiento 

 Cerramiento perimetral 

 

FOTO N. 1 

           MODELO VILLA LUCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos otorgadas por el departamento de ventas de la urbanización ciudad Santiago. 

Guayaquil-Ecuador. 
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Casa Triana 2 

Está valorada en $30,912.00 con 51.12m2 de construcción y de terreno 

72m2 contiene las siguientes especificaciones: 

 

Planta baja 

 Sala, comedor, cocina 

 Patio posterior con área para lavado 

 Área de jardín exterior 

 Estacionamiento 

 Cerramiento perimetral 

 

Planta alta 

 Dormitorio máster 

 Dormitorio adicional 

 Un baño completo 

 

FOTO N. 2 

 MODELO VILLA TRIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos otorgadas por el departamento de ventas de la urbanización ciudad Santiago. 

Guayaquil-Ecuador. 
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Casa Triana 3  

Está valorada en $34,902 con 67.05m2 de construcción y casa de terreno 

72m2, es de 2 plantas y está distribuida de la siguiente manera: 

 

Planta baja 

 Sala, comedor, cocina 

 Patio posterior con área para lavado 

 Área de jardín exterior 

 Un baño completo 

 Estacionamiento 

 Cerramiento perimetral 

 Dormitorio máster 

 

Planta alta 

 Dos dormitorios 

 Un baño completo 

 

FOTO N. 3 

MODELO VILLA TRIANA III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos otorgadas por el departamento de ventas, de la maqueta de la urbanización ciudad 

Santiago. Guayaquil-Ecuador. 
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CUADRO N. 2 

COMPARATIVO DE PRECIOS 

 

Estudio de mercado elaborado por los autores: Arteaga Sonia, Hernández Verónica y Jiménez Elsie.

URBANIZACIONES Ciudad Santiago  Villas del Rey Ecocity Villa España Valles de Beata Paraíso del Rio 

DATOS LUCY TRIANA TRIANA 3 CASTILLO PALACIO 4 MARGARITA GIRASOL LETIZIA SOFIA ECONOMICA PROFESIONAL VIOLETA 

P.VTA $25.340 $30.912 $34.902 $25.211,70 $37.091,00 $22.554,00 $31.000,00 $20.900,00 $32.590,00 $19.300,00 $29.800,00 $42.000,00 

M2 CASA 36,73 51,12 67,05 35,8 66,75 45,32 66,75 38,1 67,84 42 63 87 

M2 TERRENO 72 72 72 100 100 72 72 78 78 36 72 78 

$ X M2 - TERRENO $100 $100 $100 $120,00 $120,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 $100,00 

TERRENO $7.200 $7.200 $7.200 $12.000,00 $12.000,00 $7.200,00 $7.200,00 $7.800,00 $7.800,00 $3.600,00 $7.200,00 $7.800,00 

CASA $18.140 $23.712 $27.702 $13.211,70 $25.091,00 $15.354,00 $23.800,00 $13.100,00 $24.790,00 $15.700,00 $22.600,00 $34.200,00 

$ X M2 CONST $494 $464 $413 $369 $376 $339 $357 $344 $365 $374 $359 $393 

$ X M2 TOTAL $690 $605 $521 $704 $556 $498 $464 $549 $480 $460 $473 $483 

Observaciones 

Al pie del carretero, 

construcciones tradicionales, 

hasta 34 meses plazo para el 

pago de la entrada. Casa con 

dorm. master en p/b 

Ofrecen villas no 

adosadas y crecederas 

(todas con loza). 39% 

más de terreno Tienen 

cerramiento, resaltan 

mucho su ubicación 

samborondon.   

Casas con más área de 

construcción (23% mas) y 

precios más bajos.  

Ofrecen const de tipo 

waltech, todas adosadas. 

Ya tienen cerramiento  

Ofrecen diferentes 

alternativas de 

construcción 

Ahora ofrecen club, parque 

ecológico, centro comercial  y 

villas individuales. 

Casas 

adosadas pero 

con pared de 

aislamiento, 

son casas 

grandes, 3 

dormit con 

baño c/uno y la 

ubicación  



 

 

51 
 

4.1.8 Análisis de la Competencia 

En la actualidad, el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, cuenta con 

muchos programas habitacionales debido a la gran demanda poblacional de 

la actualidad.  

El mercado inmobiliario ha crecido y se ha tornado más competitivo, 

haciendo que todas las urbanizaciones utilicen sus diferentes estrategias 

para captar clientes y posicionarse en el mercado. 

Breve análisis de cada una de las urbanizaciones que son la principal 

competencia, donde se observa, cuáles son las ventajas y desventajas de 

cada uno de ellos y en base a ello CIUDAD SANTIAGO poder mejorar y ser 

competitivos en el mercado. 

Urbanización villas del rey 

Villa del REY, es un proyecto realizado por El Grupo Promotor, que maneja 

una trayectoria de 38 años de alto reconocimiento nacional e internacional, 

en actividades inmobiliarias. Seriedad, solidez y éxito en la concepción y 

desarrollo de proyectos, son características avaladas en: 

 hectáreas totalmente urbanizadas. 

 30.756 unidades de vivienda. 

 9 centros comerciales. 

 centro hospitalario con dos torres de consultorios y una de parqueos. 

 edificios de oficinas. 

 edificios de apartamentos multifamiliares. 

 centros deportivos equipados con piscinas, canchas y gimnasios. 

Villas del Rey, nace por la necesidad de viviendas de alta calidad a un buen 

precio, brindándoles a los clientes, un sitio tranquilo, seguro y cómodo para 

vivir, dotados con infraestructura y servicios completos. 
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Cuenta con un concepto que permite a los clientes beneficiarse de su 

inversión. Contar con piezas claves en la promoción y desarrollo 

de "ciudades satélites" como: eficiencia operativa, optimización de procesos, 

soluciones tecnológicas y urbanísticas, es lo que permite ofrecerte el menor 

precio con la mayor calidad y una atención eficaz. 

Ubicación. 

Villa Del Rey, está ubicado en el Km. 14 Av. León Febres Cordero (antes Vía 

Samborondón) cantón Daule, a solo 3 minutos, accediendo por la avenida 

que cruza La Joya, en la zona de mayor plusvalía de la ciudad. 

Cerca de los principales centros comerciales: La Piazza Villa Club, Río 

Centro Norte, Mall del Sol, Río Centro Entre Ríos, de instituciones bancarias 

y educativas y de clínicas, gracias a que está conectada a las más 

importantes avenidas de la ciudad: Avenida Francisco de Orellana, Vía 

Samborondón, Vía Perimetral y Autopista Terminal Pascuales. 

FOTO N.4 

UBICACIÓN URBANIZACION VILLAS DEL REY 

 

 

 

 

 

 

Foto sacada de la pág. web de la constructora Villas del Rey. www.villadelrey.com 
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Ventajas 

 Villas individuales 

 Variedades de modelos 

 Casas con losa para incrementar segundo piso 

 Villas de una planta con 3 Dormitorio 

Desventajas 

 La Ubicación40 

 

FOTO N.5                   FOTO  N.6           FOTO N.7 

MODELO CASTILLO 2           MODELO PALACIO 1           MODELO PALACIO 3 

  

 

 

 

 

 

Fotos sacadas de la pág. web de la constructora Villas del Rey. www.villadelrey.com 

 

Urbanización Ecocity 

Es una empresa del grupo ProBaquerizo que ha desarrollado varios 

proyectos importantes en sus años de historia. Se dedica al desarrollo de 

                                                           
40

 www.villadelrey.ec/compra-de-casas-en-guayaquil 
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proyectos inmobiliarios, de viviendas, oficinas, centros comerciales, bodegas, 

entre otros. Ofreciendo interesantes oportunidades de inversión. 

Ecocity es un conjunto residencial, que comprende dos urbanizaciones que 

darán vivienda a más de mil doscientas familias. 

Ubicación 

Está ubicada en el norte de Guayaquil en el Km 14,5 vía a Daule por la 

entrada de la cervecería Ambev – Brahma, frente al parque ecológico Las 

Iguanas, pasando uno de los cuarteles más grande de policía y de 

Bomberos, al pie de la vía donde transitan varias líneas de buses y 

alimentadores de la metrovía. 

FOTO N. 8 

UBICACIÓN URBANIZACION ECOCITY 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sacada de la pág. web de la constructora Ecocity. www.ecocity.com.ec 

 

Con relación a la investigación de mercado realizada identificamos las 

ventajas y desventajas más representativas de Ecocity. 
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Ventajas 

 Mejor distribución 

 Más áreas de construcción 

 Mejor fachada 

 Escalera de cemento con granito 

 Amigables áreas verdes 

 Baño de visitas 

Desventajas 

 Vía de acceso a la urbanización 

 No cuenta club social41 

FOTO N.9     FOTO N.10 

MODELO MARGARITA   MODELO GIRASOL 

 

Fotos sacadas de la pág. web de la constructora Ecocity. www.ecocity.com.ec 

 

Urbanización Villa España 2 

Villa España 2 es un realizado por URBANIS una importante promotora 

inmobiliaria, con varios años de experiencia en la industria de la 

                                                           
41

 www.ecocity.com.ec/ecocity-urbanizacion.html 
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construcción, perteneciente al Grupo Romero, el cual ha hecho realidad una 

fuerte alianza junto a MUTUALISTA PICHINCHA, una compañía experta en 

el financiamiento de proyectos habitacionales, para brindar: la seguridad, el 

respaldo y todas las facilidades para acceder a la compra de una casa 

propia. 

A través de este proyecto, Villa España busca no solo ofrecer la mejor 

propuesta habitacional, sino también permitir que todos los interesados 

posean una opción de financiamiento apropiada a su nivel de ingresos, 

generando comodidades y facilidades. 

Caracterizados por firmes valores como la honestidad, la responsabilidad y la 

confianza. 

Urbanis, ha logrado satisfacer a sus clientes en proyectos urbanísticos como 

Villa España 1, Sambocity, Villa Italia, así como también en la edificación de 

centros comerciales como es el caso de Mall del Sur y City Mall y en la 

actualidad Villa España 2. 

Ubicación 

Villa España 2, se desarrolla estratégicamente en el lugar de mayor 

crecimiento de Guayaquil. 

Ubicada al pie de la Av. Terminal Terrestre y cerca de importantes vías como 

la Perimetral, facilita el acceso a cualquier parte de la ciudad, gracias a su 

conexión con vías alternas como Av. de Las Américas y Av. Francisco de 

Orellana. 
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FOTO N. 11 

UBICACIÓN URBANIZACION VILLA ESPAÑA 2 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sacada de la pág. web de la constructora villa españa. www.villaespana2.com.ec/villa-

espana-2.htm 

Villa España 2, consta de 4 ciudadelas con 8 áreas sociales independientes, 

2 por cada ciudadela. Cuenta con: 

 Garita con control 24 horas para visitantes. 

 Parque deportivo con canchas de básquet, voleibol y de fútbol con 

césped sintético con   medidas reglamentarias. 

 Parque social con parque infantil 

Ventajas 

 Mejor distribución de las casas 

 Varios modelos y diseños 

 Mejor fachada 

Desventajas 
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 No tienen Club Social42 

 

Urbanización portón de beata 

 En el año 2000, tuvimos la iniciativa de hacer viviendas de interés 

social en terrenos situados a la altura del Km 16 y medio de la vía a 

Daule, uniendo su accionar a los propietarios de los terrenos y la 

Promotora Inmobiliaria LFG como socia estratégica, naciendo así la 

Corporación Beata, que hasta la fecha ha desarrollado los siguientes 

proyectos: 

 Conjunto Residencial Beata Mercedes Molina: Con 1.200 viviendas 

y 85 locales comerciales vendidos y entregados. 

 Portón de Beata: 1 etapa parcialmente entregada, tendrá un total de 

564 viviendas. 2 Etapa albergará alrededor de 1500 vivienda. 

 Valles de Beata: proyecto de alrededor de 1000 viviendas en proceso 

de preventa. 

 Bosques de Beata: etapa 1 y 2, tendrá aproximadamente 2000 

viviendas 

FOTO N. 12 

DESARROLLO URBANO CORPORACION BEATA 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 www.villaespana2.com.ec/villa-espana-2.htm 
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Foto sacada de la pág. web de la constructora www.corporacionbeata.com/corporacion 

Ubicación 

La urbanización queda en el Km. 16 de la vía a Daule en la calle cobre, 

frente a la Cervecería Nacional, la línea de transporte urbano que lo deja al 

pie de la urbanización es la CTP #3 (Pascualeña 3) CTP #4 (Pascualeña 4). 

Estamos en una zona de mucha plusvalía y desarrollo. 

FOTO N. 13 

UBICACIÓN URBANIZACION PORTON BEATA 

 

 

 

 

 

 

Foto sacada de la pág. web de la constructora www.corporacionbeata.com/corporacion 

VentajasCasas modelos muy distantes 

 Entrega de casas sin acabados 

 No tienen jardín frontal  

 Falta de parqueaderos individuales 

 No existe club social43 

Urbanización Paraíso del Río 

                                                           
43

 http://corporacionbeata.com/corporacion-beata.html 
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Paraíso del Rio, es una empresa del Grupo FANBERCELL S.A, que está 

ubicado en la vía Terminal Terrestre Pascuales, es un proyecto de la 

Municipalidad de Guayaquil Mucho Lote 2. 

FOTO N. 14 

MODELO DE VILLA URBANIZACION PARAISO DEL RIO 

 

 

 

 

 

 

Foto sacada de la pág. Web: www.google.com/paraisodelrio 

Ventaja 

 Buena ubicación 

 Casa con adosamientos pero con pared individual 

 Mayor área de construcción 

Desventaja 

 Menos plazo de financiamiento 

 No tienen Club Social
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CUADRO N. 3 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

 

DATOS 
CIUDAD 

SANTIAGO  VILLA DEL REY ECOCITY 
VILLA 

ESPAÑA 2 
VALLES DE 

BEATA 
PARAISO DEL 

RIO 

Ubicación 
 Km 19.1/2  vía 
Daule 

Km. 12 Av. León 
Febres Cordero 

(antes Vía 
Samborondón) 

CANTÓN DAULE 
Vía daule km. 

14.5  

Ubicada al 
pie de la Av. 

Terminal 
Terrestre 

Km. 16 vía Daule 
diagonal a 
Cervecería 
Nacional 

Vía Terminal 
Terrestre-
Pascuales 

Etapa 4 7 2 fases 9 1 2 

# de villas por 
etapa 
(PROMEDIO) 400 654 600 400 450 1000 

# de modelos 3 11 6 9 4 2 

Área Comercial SI SI SI SI SI SI 

Área Social 

Club social con 
piscinas, 

parqueadero, 
escuela, casas al 

pie del rio 

Club Social con 
piscinas para 
adultos y para 

niños, Canchas de 
uso múltiples para 

Fútbol, Volley y 
Básquet; Parques 

infantiles 

Canchas 
deportivas, 

juegos infantiles 

Gimnasio, 
piscina 

semiolimpica 
de adultos y 
piscina para 
niños, tres 

lagos 
artificiales 

Canchas 
deportivas, 

piscinas, bosque 
protector NO 
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Seguridad 

Urbanización 
cerrada con 
seguridad 24 

horas, control de 
acceso 

Urbanización 
cerrada con garita 
y guardianía las 24 

horas 

Contaremos con 
guardianía y 

control de 
acceso las 24 

horas 

Garita con 
control las 
24 horas 

Urbanización 
cerrada y privada 

con garita y 
guardianía las 24 

horas 
Seguridad 24 

horas 

Tiempo de entrega 36 meses 30 meses  15 meses  

29 meses 
pero piden 

10% reserva 36 meses 

12 meses, 
entregan con el 
10% reserva. 

FINANCIAMIENTO 20-80% 10-90% 10-90% 30-70% 20-80% 10-90% 

 

Análisis de la competencia elaborado por los autores: Arteaga Sonia, Hernández Verónica y Jiménez Elsie 
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4.1.9 Análisis FODA 

Constituye una herramienta analítica que permite identificar y estudiar las 

fortalezas y debilidades del producto (factores endógenos) así como las 

eventuales oportunidades y amenazas (factores exógenos) que se pudiesen 

presentar en el entorno dentro del cual se va a comercializar el producto. 

 

Fortalezas: 

1. La ubicación se encuentra en la vía Daule, al pié del carretero, a 8 

minutos del Parque California, con vías de acceso, Francisco de 

Orellana y La terminal- Pascuales, Perimetral. 

2. El respaldo de la empresa constructora Furoiani la cual lleva 40 años 

construyendo sueños 

3. Las aéreas sociales son muy generosas, incluyen: 

• Piscina para adultos y niños 

• Cancha sintética futbol 

• Áreas recreativas 

• Área social 

• Futuro desarrollo comercial 

• Escuela para niños 

• Departamento médico 

• Malecón escénico 

• Parque acuático 

• Sendero ecológico 

• Caminos peatonales 

• Salón para la administración 

4. Las viviendas tienen parqueadero en frente de la casa. 

 

Oportunidades: 
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1. Valorización por la buena ubicación. 

2. Mejorar estilo de vida 

Debilidades: 

1. La villa de una planta solo tiene 2 dormitorios. 

2. La villa de dos plantas con 2 dormitorios, no tiene baño de visita. 

3. La villa de una planta tiene 36.73 MTS de construcción. Es muy 

pequeña comparada con la competencia, que mide 45.32 MTS. 

4. La villa de 2 plantas con 3 dormitorios no contiene baño 

independiente, sino que es compartido con el baño de visitas. 

5. Las escaleras son de madera con metal, comparada con la 

competencia que ofrece escaleras de cemento. 

6. No se cumple con las fechas de entrega. 

 

Amenazas: 

1. Cambios políticos o económicos, ya que si el país se encuentra 

estable, los clientes invierten más, hay una mayor confianza en el 

país. 

2. La variabilidad de los precios de los insumos. 

3. El invierno en la zona, que por este motivo se puede retrasar la 

construcción de las vivienda. 

4.1.10 Matriz BCG crecimiento – participación  

Mediante la matriz de Boston Consulting Group (BCG), se pretende clasificar 

el producto (viviendas) de acuerdo a su participación relativa del mercado, 

así como al índice de crecimiento del mercado (constructoras), se  

identificaron cuatro grupos de unidades estratégicas de negocios o 

productos: 



 

 

65 
 

- Estrellas: Son negocios o productos de elevado crecimiento y que 

cuentan con una elevada participación del mercado. Con frecuencia 

se requieren fuertes inversiones para financiar su rápido crecimiento. 

En el largo plazo, el crecimiento suele tornarse más lento, 

transformándose en vacas de efectivo. 

- Vacas de efectivo: Son negocios o productos de bajo crecimiento y 

que cuentan con una elevada participación de mercado. 

Generalmente son unidades estratégicas de negocios ya establecidas 

y exitosas, que requieren una inversión menor (en comparación con la 

“estrellas”) para mantener su participación de mercado. Por tanto, 

producen una cantidad de efectivo mayor al que necesita la empresa 

para pagar sus cuentas y para apoyar a otros productos o unidades 

estratégicas de negocios que demandan la realización de un gasto de 

inversión. 

- Interrogaciones: Son unidades de negocios o productos de baja 

participación y elevado crecimiento en el mercado. Generalmente 

estos productos demandan una cantidad considerable de efectivo para 

mantener su actual participación de mercado y más que todo 

incrementarla. Es vital considerar cuáles interrogaciones debe de 

tratar de transformar en “estrellas” y cuáles” deben de ser convertidas 

en “perros”. 

- Perros: Son aquellos negocios o productos de bajo crecimiento y baja 

participación en el mercado. Generalmente generan el efectivo 

suficiente para mantenerse, pero no tienen expectativas de 

convertirse, en un futuro, en fuentes significativas de efectivo. 

En base a lo expuesto, se puede concluir que las viviendas que se desea 

vender, se constituyen en una “interrogante”, dado que al tener poco tiempo 

en el mercado, hace que cuente con poca participación, el mercado de 

construcción en el Ecuador, se ha incrementado durante los últimos años, lo 
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que se ve reflejado en la existencia de más empresas dedicadas a esta 

actividad, así como en la diversificación de la cartera de negocios de 

empresas, lanzando nuevos lotes de vivienda en diferentes zonas del país. 

FIGURA N. 3  

MATRIZ BCG CRECIMIENTO–  PARTICIPACION 
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Matriz de crecimiento y participación elaborado por los autores: Arteaga Sonia, Hernández 

Verónica y Jiménez Elsie 

 

 

4.1.11 Estrategias de Mercadeo 

 

4.1.11.1 Estrategia de Posicionamiento 

 

CUADRANTE II

PRODUCTO 
ESTRELLA

CUADRANTE I

INTERROGNTE

CIUDAD 
SANTIAGO

CUADRANTE III

PRODUCTO VACAS 
DE EFECTIVO

CUADRANTE IV

PRODUCTO PERRO
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La estrategia de posicionamiento, busca establecer al proyecto CIUDAD 

SANTIAGO, como el más exclusivo, de mayor calidad y con el mejor diseño 

del mercado. 

CIUDAD SANTIAGO en sus inicios presento un Slogan para así posicionarse 

en la mente de cada uno de los potenciales clientes y es expresado en “Un 

nuevo amanecer te espera frente al río”, el cual se puede ver en el folleto de 

publicidad del proyecto. 

Una vez que slogan estuvo posicionado en la mente de los clientes no tuvo 

muy buenos resultados y buscamos la innovación de un nuevo slogan que 

será “Un nuevo amanecer en tu casa” que da la precepción al cliente de 

tener tu casa propia que ya es tuya sin haberla comprado aun. 

 

Este slogan es coherente, está mostrando que el conjunto va a ser un hogar 

para vivir y disfrutar en familia, tiene una excelente ubicación y sus áreas 

sociales son extraordinarias. 

La estrategia de posicionamiento, se materializará mediante el avisaje en 

prensa, spots de TV y Web Site 

4.1.11.2 Estrategia de Diferenciación 

Los principales aspectos que diferenciaron a Ciudad Santiago, con otras 

urbanizaciones,  son las siguientes: 

 

 Principalmente la excelente ubicación, el conjunto está ubicado en el 

km 19.1/2 vía Daule de la ciudad de Guayaquil, a 5 minutos del 

Parque Comercial California y con vías de acceso a la av. Francisco 

de Orellana y la vía Perimetral. 

 Ocho líneas de buses llevan a la Urbanizacion. 

 Sus áreas sociales son muy generosas, contienen piscina para 

adultos y niños, juegos infantiles, canchas deportivas, amplias zonas 

verdes y parqueadero para visitantes. 
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 En cuanto al diseño de la casa, la constructora ofrece de 72metros 

cuadrados, de 1 y de 2 plantas y la Urbanización cuenta actualmente 

con 3 modelos de villas lo que haremos es explotar esos modelos de 

villas y adicional presentaremos 2 modelos nuevos de villas mas  y las 

especificaciónes técnica son las siguientes: 

 

 En obra terminada que incluye: muro en concreto vaciado y malla 

electro soldada, puerta principal metálica color maderada con chapa, 

marcos y puertas interiores con chapa calidad aglomerado en madera, 

ventanearía en aluminio con malla anti mosquito, paredes en estuco y 

pintura blanca, cielo raso en acabado perlita texturizado, instalaciones 

eléctricas, instalaciones hidráulicas y sanitarias, los aparatos 

sanitarios y lavamanos, línea acuacer de corona, baños enchapados 

únicamente en la ducha, pisos de sala, comedor, cocina, patio de 

ropas alcobas y altillo en cerámica, pisos de baños cerámica de 20 x 

20, cocina semintegral, hornillas a gas, lavaplatos empotrados, 

superficie post – formada, gabinete inferior, escaleras en cerámica, 

espacios para closet y terraza impermeabilizada. 

 

 En acabados plus incluye todo lo que está en la obra terminada con 

los adicionales que son: cerámica 40 x 40, closets, divisiones de baño 

52 en vidrio templado, baños, cocina y patio de ropas totalmente 

enchapados, cocina integral, estufa de 4 hornillas a gas, campana 

extractora, horno a gas, muebles del gabinete 6 inferior y superior y 

calentador a gas. 

 

 Otro factor que es diferenciador es el precio, ya que CIUDAD 

SANTIAGO cuenta con uno de los mejores precios en cuanto a la 



 

 

69 
 

competencia, lo que permite ser más exequible para más familias, 

pues se ofrecen varias opciones de compra. 

 Ciudad Santiago ofrece reservar la vivienda con solo $300 a diferencia 

de otras Urbanizaciones que el valor es mayor. 

 

Fotos tomadas en la urbanización conjunto CIUDAD SANTIAGO lo que 

permitirá tener una mejor percepción de lo que es el conjunto. 

 

                       FOTO N. 15                                                          FOTO N. 16 

   URBANIZACION CIUDAD SANTIAGO        PRIMERA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos otorgadas por el departamento de ventas de la urbanización ciudad Santiago. 

Guayaquil-Ecuador. 

 

4.1.11.3 Estrategia del Ciclo de Vida Proyectado 

El ciclo de vida del proyecto CIUDAD SANTIAGO se desarrolla de acuerdo a 

los siguientes hitos de construcción: 
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 Introducción 

Etapa que va desde el inicio de las ventas hasta la colocación de la grúa en 

la obra.  

 Crecimiento 

 Etapa que se inicia con la colocación de la grúa en obra y culmina con el 

término de la obra gruesa. 

 Madurez 

 Etapa que se inicia con el término de la obra gruesa y que se extiende hasta 

la recepción municipal de la obra. 

 

 Declinación 

Etapa iniciada en la recepción municipal de la obra y que se extiende hasta 

la entrega de llaves de la última unidad vendida. 

 

4.1.11.4 Estrategia del Producto 

Actualmente Ciudad Santiago presenta 3 modelos de villas los cuales en el 

año 2011 tuvo muy buenos resultados obteniendo una venta total de 746 

viviendas, a diferencia del año 2012 que se vendió 217 viviendas lo cual 

muestra un gran porcentaje de decrecimiento que pueden observarlo en el 

cuadro N. 5 (VENTAS NETAS DE CIUDAD SANTIAGO S.A. 2009 – 2012).  

Mediante esta estrategia la Urbanización creara 2 modelos de villas 

adicionales con nuevos diseños y nombres cuyas características serán las 

siguientes: 
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 Villa Millena 

La casa modelo villa Millena está valorada en $ 28,000, contara con 

una área de construcción de 45 mt2 y de terreno de 72 m2. 

 

 1 Planta 

 1 Dormitorio máster 

 2 Dormitorio adicionales 

 3 baños completos 

 Sala, comedor, cocina tipo rustico 

 Patio posterior con lavadero 

 Área de jardín exterior 

 1 estacionamiento 

 Cerramiento perimetral 

 Escalera de cemento concreto con cerámica ya que 

actualmente la Urbanización cuenta con escalera de metal. 

 

 

 Villa Estefy 

La casa modelo de villa estará valorada en $37,000, con 68.05 mt2 de 

construcción y 72 mt2 de terreno. 

 

Planta baja 

 Sala, comedor, cocina 

 Sala de Estudio 

 Patio posterior con área para lavado 

 Área de jardín exterior 

 Un baño completo 

 Estacionamiento 

 Cerramiento perimetral 
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 Dormitorio máster 

 Un baño de visita 

 

Planta alta 

 Tres dormitorios 

 Tres baños completos 

 Escalera de cemento concreto con cerámica ya que actualmente 

cuenta la Urbanización con escalera de metal 

 

Los 2 nuevos modelos de villas, estarán ubicadas en una nueva etapa 

llamada INNOVACION 2013 donde las casas serán sin adosamiento, con 

acabados de lujo y peatonal de adoquines para la etapa nueva y demás 

etapas que no la poseen. 

 

4.1.12 Mezcla de Mercadeo 

 

Análisis las 4 P: producto, precio, plaza y promoción. 

 

 Producto 

En el producto como ya lo indicamos en la Estrategia del Producto se creara 

2 modelos de villas, el proyecto contiene casas de 72 metros cuadrados con 

sala, comedor, dos baños, tres habitaciones, cocina semintegral, patio de 

ropas. 

Asimismo contiene locales comerciales. 

 Precio 
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Actualmente, en el conjunto CIUDAD SANTIAGO  hay un 25% de 

desistimiento en las ventas, lo que se genera principalmente por negaciones 

del crédito de vivienda y por incumplimientos en fechas de entregas. 

Para contrarrestar este problema, se proponen las siguientes estrategias 

para lograr mejorar las ventas en el proyecto: 

 

 Obsequiar el trámite de los costos de notaria, escrituración y registro 

para los nuevos compradores. Estos trámites cuestan 

aproximadamente $ 2,140,00 , los cuales el cliente se ahorraría al 

adquirir su vivienda. 

 Mejor coordinación con la empresa constructora para el cumplimiento 

en la entrega de las viviendas. 

 

 Plaza 

En cuanto a la distribución, la constructora cuenta con una oficina 

administrativa, ubicada en el centro comercial Parque California # 2 local 

#11.Este punto representa una cantidad importante de las ventas, adicional 

se cuenta con varios centros de atención al cliente en diferentes centros 

comerciales de Guayaquil, lo cual busca poder promocionar el proyecto a las 

diferentes familias que visitan los centros comerciales, como: 

 

 Duran Oulet 

 Unicentro 

 Mall del Sol 

 Hipermarket Norte 

 Isla Daule 

 Rio Centro Sur 
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 Promoción 

En cuanto a las estrategias de comunicaciones, se decidió continuar con los 

mismos medios, ya que son los que mayor promoción dan al producto, con 

una nueva inversión para uno de los medios que tiene la Urbanización. 

Los medios de comunicación utilizados son los siguientes: 

 Vallas publicitarias  

 Diarios :Súper ,Extra y una vez por semana en el Diario El 

Universo 

 Radio Canela 

 Página web de la constructora (se cambiara el formato de la 

página web dando a conocer con más énfasis a los nuevos 

modelos de villas). 

 

 La promoción, ha dejado de ser solo una táctica para convertirse en una 

necesidad estratégica y su motivo se basa en la saturación de medios 

convencionales, fragmentación de las audiencias, pérdida progresiva de la 

eficacia, la decisión se toma casi en un 60% en el punto de venta, etc. 

 

FOTO N. 17 

   AVISO PROMOCIONAL DE CIUDAD SANTIAGO 

 



 

 

75 
 

Elaboración de arte del departamento de marketing de ciudad Santiago s.a. 

 

4.1.13 Fuerza de Ventas 

Para la parte operativa en las ventas, es necesario escoger el personal 

adecuado que labora en ésta área, de preferencia vendedores con 

experiencia en la rama, ya que existen personas que trabajan únicamente en 

proyectos residenciales, con lo que se asegura su profesionalismo y 

experiencia.  Se les dará una comisión del 1.5% por vivienda vendida. 

La fuerza de ventas de la Urbanización CIUDAD SANTIAGO, estará 

supervisado por el promotor del proyecto quien coordinará a los vendedores 

y en época en que estos no existan, será el encargado de mostrar el 

proyecto a los clientes.  Estacionalmente se contratan a 2 personas para 

conformar el grupo de vendedores, a los vendedores actuales se los contrata 

cuando se hace publicidad en televisión, que es el momento en que hay 

mayor afluencia de personas interesadas en conocer la urbanización. 

Para que el departamento sea productivo y se mantenga bien informado 

acerca de los sucesos en el medio habitacional, se deberán llevar a cabo las 

siguientes actividades: 

a. Reuniones 

Se deberán tener dos reuniones por semana.  La primera se tendrá los días 

lunes para tener información de los resultados del y fin de semana, y la otra 

reunión será los días jueves, enfocada a la planificación y motivación para 

los días restantes. 

b. Plan de trabajo  
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Se los motivará para que realicen planes de trabajo, los cuales incluirán los 

objetivos que pretende alcanzar y de qué manera los va a lograr, con el 

objeto de que se tenga una planificación y al mismo tiempo hacer las 

revisiones pertinentes de los planes. 

 

c. Reportes de venta 

Tiene como finalidad, que el vendedor pueda informar sobre sus clientes, 

dando un tiempo prudente de 45 días de vigencia, para que sea respetado 

como cliente.  El requisito prioritario al hacer el reporte, es el conocimiento 

del cliente, datos, referencias para la construcción de la base de datos. 

 
4.1.14 Situación Actual de las Ventas 
 
4.1.14.1 Ventas 

En el cuadro No 5. se encuentran las ventas anuales de vivienda de CIUDAD 

SANTIAGO S.A., a partir del año 2009 hasta enero de 2013, donde se 

identifica, que en el año 2009 el producto se encontraba en su etapa de 

introducción, empezando las ventas con un porcentaje muy bajo, debido a 

que recién se estaba dando a conocer, Una vez que el mercado inmobiliario 

conoció de la existencia de Ciudad Santiago en el 2010, las ventas 

comenzaron a crecer, y en el 2011, Ciudad Santiago se encontraba en La 

etapa de madurez, siendo la inmobiliaria con mayor ventas, debido a que se 

aplicó el Bono Miduvi, una vez que desapareció dicho bono, Ciudad Santiago 

comenzó a encontrarse en su etapa de declinación en el 2012, después de 

haberse encontrado en una de sus mejores etapas, es decir, las ventas 

fueron disminuyendo, y en 2013 se espera solucionar este problema, 

aplicando nuestro plan de marketing para lograr que Ciudad Santiago eleve 

sus ventas y encontrarse nuevamente, en unas de sus mejores etapas que 
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fue la madurez, en la que alcanzó a vender 1.233 viviendas en 3 años, considerando los diferentes modelos que se 

comercializaban. 

 

CUADRO N. 4 

 

 

VENTAS NETAS DE CIUDAD SANTIAGO S.A. 2009 – 2012 

 

 

MODELO 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % TOTAL % 

LUCY A 30 50.00% 47 25.41% 40 5.36% 40 18.43% 3 12.00% 160 12.98% 

LUCY B 0 0.00% 2 1.08% 133 17.83% 11 5.07% 1 4.00% 147 11.92% 

TRIANA, DE 2 DORMITORIOS 22 36.67% 95 51.35% 269 36.06% 89 41.01% 6 24.00% 481 39.01% 

TRIANA III, DE 3 DORMITORIOS 8 13.33% 41 22.16% 296 39.68% 77 35.48% 13 52.00% 435 35.28% 

TRIANA 3 DORM. MAS TIENDA 0 0.00% 0 0.00% 8 1.07% 0 0.00% 2 8.00% 10 0.81% 

TOTAL VENDIDO 60 100.00% 185 100.00% 746 100.00% 217 100.00% 25 100.00% 1233 100.00% 
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GRAFICO N. 9 
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4.1.15 Presupuesto  

A continuación el PRESUPUESTO DEL AÑO 2013: 

 

CUADRO N. 5 

 

                            

PRESUPUESTO DE LA URBANIZACION CIUDAD SANTIAGO 2013 

                            

MEDIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCTUBRE NOV DICIEMBRE TOTAL 

INVERSION 

Internet 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18.000,00 

Radio 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 8.884,00 106.608,00 

Prensa 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 12.984,00 155.808,00 

Vía 
Publica 

0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.018,00 

Televisión 0,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 

Ferias 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 

Otros: 21.225,00 18.475,00 19.275,00 23.475,00 27.475,00 24.225,00 22.475,00 19.475,00 18.475,00 22.475,00 19.475,00 16.975,00 253.500,00 

TOTAL 44.593,00 62.343,00 69.643,00 118.843,00 76.843,00 53.093,00 81.343,00 50.361,00 41.843,00 45.843,00 42.843,00 40.343,00 727.934,00 



 

 

80 
 

CUADRO N. 6 

OTROS RUBROS DE INVERSION 

Actividades BTL Actividades no tradicionales de 
activación de marca o apuntalamiento 
de ventas  

36,000 

Volanteo CIUDAD SANTIAGO MASIVO, 
PERSONALIZADO 

72,000 

Honorarios de la 
agencia 

La agencia seleccionada es Mediterráneo 
(en el contrato está el alcance del servicio) 

8,400 

Mantenimiento 
Pag Web, y 
Hosting/Dominio 

 
WWW.CIUDADSANTIAGO.COM 

900 

Producción 
cuñas radiales 

La agencia cubre los artes para vallas y 
anuncios, mas no la producción de cuñas 

800 

Mantenimiento 
maquetas 

Las maquetas se deterioran por traslados, 
etc.  Contemplamos dos años de 
reparaciones 

1,000 

Folleteria y 
papelería 

Brochures, papelería, carpetas, CDs, 
tarjetas de presentación, entre otros 

30,000 

Casas abiertas Tener en meses buenos casas abiertas 23,000 

Material POP Compra de artículos publicitarios para 
recordación de marca 

18,000 

Programación de 
campaña de E-
mail Mktg 
 
Banners y roll-
ups 

Compra de bases de datos y campañas de 
e-mail a través del internet 

12,000 

Cuando se participa en eventos.  Para 
puntos de ventas 

500 

Online Support Servicio de chat online (atención directa y 
personalizada del área comercial) 

2,400 

Puntos de Venta 
 
Fotos 

Stands en centros comerciales y 
mantenimiento mensual 

 

Fotos actualizando cada detalle 5,000 

Decoración villas 
modelo 

Incluye mobiliario, pintura especial paredes, 
adornos, interior y exterior, juego cama, 
baños, etc. 

3,000 

Incentivos 
vendedores 

Premiar en un plan de acuerdo al mes extra 22,500 

Programa de 
referidos 

Bonos por referido efectivo ($100). Del total 
de casas vendidas estimamos un 10% 
referidas 

18,000 

TOTAL OTROS  253,500 

http://www.ciudadsantiago.com/
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4.1.16 Plan Financiero Proyectado 

4.1.16.1 Estudio Técnico 

A continuación se presenta el Plan Financiero de CIUDAD SANTIAGO, 

proyectado a 3 años con incremento del 10% en sus ventas. 

 Ventas 

 

 Costos Directos  

MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID. 

 
PRODUCTOS 

UNIDADES UNIDADES  COSTO TOTAL 

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL 

Costo de Venta 100 1.200 $10.000,00 $12.000.000 

TOTALES 100 1.200   $12.000.000 

 

 Costos Indirectos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  DESCRIPCION CANTIDAD INGRESO TOTAL 

    MENSUAL ANUAL 

Sueldos y Salarios 12 $800 $115.200 

TOTALES     $115.200 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
UNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS 

MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES 

Modelo de Villa LUCY 11 132 $25.340,00 $3.344.880 

Modelo de Villa TRIANA 2 23 276 $30.912,00 $8.531.712 

Modelo de Villa TRIANA 3 26 312 $34.902,00 $10.889.424 

Modelo de Villa MILLENA 13 156 $28.000,00 $4.368.000 

Modelo de Villa STEFY 27 324 $37.000,00 $11.988.000 

TOTALES 100 1.200 
 

$39.122.016 
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GASTOS GENERALES 

 DESCRIPCION VALOR TOTAL 

  MENSUAL ANUAL 

GG Útiles de Oficina $400 $4.800 

Gatos de Tramite $80 $960 

Gastos de Energía Eléctrica $400 $4.800 

Gastos de Teléfono $40 $480 

Gastos de Capacitación $355 $4.260 

Gastos de Internet $545 $6.540 

Gastos de Arriendo $2.000 $24.000 

Gastos de Publicidad $2.000 $24.000 

TOTALES $5.820 $69.840 

 

 Inversión del Proyecto 

TOTAL INVERSION $12.010.000 

Activos Fijos $10.000 

Capital de Trabajo $12.000.000 

 

 Depreciación Anual 

ACTIVOS % DEPREC. TOTAL ANUAL 

Equipo de Computación 33,0% $1.980 

Muebles y Enseres 10,0% $400 

TOTALES   $2.380 

 

 Financiamiento del Proyecto 

Inversión Total $12.010.000 100% 

Financiamiento $6.125.100 51% 

Aporte Propio $5.884.900 49% 
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TABLA DE AMORTIZACION 

  
  

  

  Capital $6.125.100   

  Tasa de interés anual 8,0%   

  Plazo en años 3   

  Forma de Pago Trimestral   

  Total Periodos 12   

  Periodos de Gracia 1   

  Periodos Normales 11   

  Valor Dividendo $625.850   

  
  

  

No. de Amortización  Valor del Saldo de 

Dividendo de Capital Dividendo Capital 

0     $6.125.100 

1 $0 $122.502 $6.125.100 

2 $503.348 $625.850 $5.621.752 

3 $513.415 $625.850 $5.108.337 

4 $523.683 $625.850 $4.584.653 

5 $534.157 $625.850 $4.050.496 

6 $544.840 $625.850 $3.505.656 

7 $555.737 $625.850 $2.949.919 

8 $566.852 $625.850 $2.383.067 

9 $578.189 $625.850 $1.804.879 

10 $589.753 $625.850 $1.215.126 

11 $601.548 $625.850 $613.579 

12 $613.579 $625.850 0 

Totales $6.125.100 $7.006.853   

 

4.1.16.2 Estudio Financiero 

 Estado de Resultados Proyectado 

Descripción Año 2 Año 3 Total 
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 Flujo de Caja Proyectado 

Descripción Año 2 Año 3 Total 

Ventas $43.034.218 $47.337.639 $129.493.873 

(Costos Directos) $13.200.000 $14.520.000 $39.720.000 

(Costos Indirectos) $185.040 $185.040 $555.120 

Flujo Operativo $29.649.178 $32.632.599 $89.218.753 

        

Ingresos no operativos     $12.010.000 

Crédito      $6.125.100 

Aporte Propio     $5.884.900 

        

Egresos no operativos $13.140.957 $14.288.234 $51.036.427 

        

Inversiones     $12.010.000 

Activos Fijos     $10.000 

Capital de Trabajo     $12.000.000 

        

Pago de dividendos $2.503.400 $2.503.400 $7.006.853 

Impuestos $10.637.556 $11.784.834 $32.019.574 

        

Flujo No Operativo -$13.140.957 -$14.288.234 -$39.026.427 

FLUJO NETO $16.508.221 $18.344.365 $50.192.326 

Flujo Acumulado $31.847.960 $50.192.326   

Ventas $43.034.218 $47.337.639 $129.493.873 

(Costos Directos) $13.200.000 $14.520.000 $39.720.000 

Utilidad Bruta $29.834.218 $32.817.639 $89.773.873 

(Costos Indirectos) $185.040 $185.040 $555.120 

Utilidad Operativa $29.649.178 $32.632.599 $89.218.753 

(Depreciación) $2.380 $2.380 $7.140 

(Gastos Financieros) $301.815 $120.333 $881.753 

Utilidad antes de Impuestos $29.344.983 $32.509.886 $88.329.860 

(Impuestos 36.25%) $10.637.556 $11.784.834 $32.019.574 

UTILIDAD NETA $18.707.427 $20.725.053 $56.310.286 
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 Balance General Proyectado 

Descripción Año 2 Año 3 

      

Activos Corrientes $43.847.960 $62.192.326 

Caja - Bancos $31.847.960 $50.192.326 

Inventarios $12.000.000 $12.000.000 

      

Activos Fijos Netos $5.240 $2.860 

Activos Fijos $10.000 $10.000 

(Depreciación acumulada) -$4.760 -$7.140 

      

Total Activos $43.853.200 $62.195.186 

      

Pasivos $2.383.067 $0 

      

Patrimonio $41.470.133 $62.195.186 

Aporte Futura Capitalización $5.884.900 $5.884.900 

Utilidad del Ejercicio $18.707.427 $20.725.053 

Utilidades Retenidas $16.877.806 $35.585.233 

      

Pasivo + Patrimonio $43.853.200 $62.195.186 

 

4.1.16.3 Evaluación del Proyecto 

 

 Índices Financieros 

 

 Índices Nominales 

PAYBACK Recuperación de la Inversión MENOR PLAZO 

 

 

Descripción (Inv. Inicial) Año 1 Año 2 Año 3 

Flujos Netos -$12.010.000 $15.339.740 $16.508.221 $18.344.365 

Flujo Acumulado 
 

$15.339.740 $31.847.960 $50.192.326 
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Sumatoria de Flujos $50.192.326 

Años 3 

Inversión Inicial $12.010.000 

  

TRP 139,3% 

 

 Índice Descontados 

Suma Flujos Descontados $42.918.950 

 

Punto de Equilibrio 

  En U$ $266.910 

  En % 1% 

  En unid. 1 

Valor Agregado sobre Ventas (Menor a 50%) 1% 

Indice de Empleo (Mayor al 50%) 2198% 

Riesgo de Iliquidez (Menor a 50%) 0% 

Margen Neto de Utilidad (Mayor a la T. Dcto) 43% 

Rotación de Activos (Mayor a 1) 2,1 

Año de Recuperación de la Inversión Año 2 
 

Diferencia con Inversión Inicial $12.010.000 $0 $12.010.000 

Flujo Mensual Promedio Año Siguiente $56.844 12 $4.737 

Número de Meses $12.010.000 $4.737 2535 

    

PAYBACK 2 Año (s) 2535 Mes(es) 

Valor Actual Neto (VAN) (Positivo) $30.908.950 

Indice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1) 3,57 

Rendimiento Real (RR) (Mayor a la T. Dcto) 257% 

Tasa Interna de Retorno (Tir) (Mayor a la T. Dcto) 121% 
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Dupont Aprox. al 100% 91% 

 

Ventas $43.034.218 

Costos Directos $13.200.000 

Costos Indirectos $185.040 

Flujo Neto $16.508.221 

Pagos de Dividendos $2.503.400 

Gastos Financieros $301.815 

Gastos de Personal $115.200 

Activos Fijos Netos $5.240 

Activos Corrientes $43.847.960 

Activos Totales $43.853.200 

Utilidad Neta $18.707.427 

Utilidad Operativa $89.218.753 

Gastos Financieros $881.753 

Inversión Inicial $12.010.000 

Utilidad Neta $56.310.286 

Valor del Crédito $6.125.100 

Ventas $129.493.873 

Total Activos $62.195.186 

 

4.2 CONCLUSIONES 

CIUDAD SANTIAGO es una empresa que en el  año 2012 presento un 

decrecimiento en las ventas, lo que se desea lograr con la nueva propuesta 

de las diferentes estrategias mencionadas en el Plan de Marketing, es 

incrementar las ventas y se lo hará mejorando los modelos de villas para 

poder vender casas con mejores diseños donde el Plan financiero  

demuestra que INNOVANDO los modelos y utilizando los mismos medios de 

Publicidad se llagará a cumplir los objetivo. 

Sin embargo CIUDAD SANTIAGO debe solicitar asesoría externa para 

reducir sus costos fijos que le causaron en el  año 2012, disminuyendo sus 

ventas pero sin afectar la calidad del producto, dando así lugar a una mayor 

rentabilidad. 
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Adicionalmente, el análisis del trabajo realizado, ha demostrado la 

importancia que tiene el servicio al cliente, tanto antes, durante y después de 

las ventas, ya que es el principal aliado para alcanzar niveles satisfactorios 

en ventas, teniendo presente que más allá de lo que una empresa pueda 

ganar, son muy importantes sus costos.  

 

Ciudad Santiago, con una imagen fortalecida podrá implementar estrategias 

de marketing que le permitirá llegar a resultados satisfactorios, ya que tiene 

precios competitivos y características mejores que sus competidores, lo cual 

le permite llegar a un mismo segmento de mercado.  

 

4.3 RECOMENDACIONES 

 

La empresa, Ciudad Santiago, debe mejorar su calidad de producto y 

servicio, para obtener fidelización de sus clientes, así como una mejor 

participación de mercado, para así  implementar estrategias y herramientas 

que permitan establecer un plan de referidos e incrementar sus ventas. 

 

 Todo esto se deberá hacer, una vez que los problemas de:  

 Postergación de fechas de entrega 

 Mejor Infraestructura de viviendas  

 Y la atención oportuna de observaciones en postventa sean 

solucionados.  

 

Una vez solucionados dichos problemas se construirá una imagen 

institucional firme, que dará como resultado un incremento en las ventas, 

aportando así  a la utilidad de la empresa. 
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