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ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA 

RESUMEN 

 
El tema relacionado al Diseño de Estrategias, para optimizar la gestión financiera de la 

inmobiliaria” La Joya S.A”. 

Nos permitió tomar decisiones basadas en el objetivo para el uso de nuevas estrategias, 

que permitan ampliar la rentabilidad y sostener el incremento de las negociaciones de 

los inmuebles. Se busca que el planteamiento de la hipótesis, referente a si son 

convenientes nuevas estrategias y estas sean aceptadas en base a precios hedónicos. Las 

investigaciones que se realizan, se hacen en base a un soporte de material bibliográfico, 

la experticia de negociaciones inmobiliaria y el análisis de los datos descritos en 

encuestas y estadísticas referentes al campo inmobiliario, obteniendo resultados, que se 

relacionan a las decisiones tomadas. Las inversiones efectuadas se optimizan con 

resultados aceptables con una VAN  positiva de 478462 dólares y  una TIR de 37%,  

dando viabilidad a la investigación  y a los procesos estratégicos realizados, 

concluyendo que las autoridades de LA JOYA, utilizan los diversos recursos y 

estrategias de manera adecuada al viabilizar sus estados financieros con éxito, seguridad 

y perseverancia. 
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ABSTRACT 

The issue related to  Designing effective strategies to optimize the financial 

management of the real state The Jewel S.A involves making decisions based on the 

aim of using new strategies to expand and sustain profitability increased property 

negotiations, it is intended that the approach of assumptions regarding the advisability 

of new strategies to be accepted based on hedonic price. The research reflected the 

support made on the basis of literature, the expertise of real estate negotiations and 

analyzing the data described in surveys and statistics relating to the real estate field, 

obtaining results that are related to the decisions taken. The investment is optimized 

with acceptable results with a positive NPV of $ 478,462 and an IRR of 37%, giving 

feasibility to research and strategic processes performed, concluding that the authorities 

JEWEL use the various resources and strategies to properly viable its financial 

statements with success, persistence and perseverance 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en todas partes existen empresas constructoras, que se dedican a 

brindar proyectos residenciales, que ameritan un cambio de estrategias en base al 

mundo competitivo que reflejan ventajas en la adquisición de bienes inmuebles, esto 

encierra criterios personalizados, por hacer de la industria inmobiliaria un proceso de 

múltiples acciones y decisiones por parte de las constructoras. El mundo competitivo no 

sólo busca un conjunto residencial basado en el precio y las ventajas de 

financiamientos, sino que abarca varios criterios, que el mundo de hoy percibe en su 

totalidad, es el caso de la tecnología, la floricultura, áreas verdes, acciones ecológicas, 

infraestructuras, cercanías a centros comerciales, centros  educativos de salud y  

seguridad, entre otros, cada elemento es una variable decisoria en la negociación de un 

inmueble. 

 

Las acciones de estrategia de parte de las autoridades para los proyectos inmobiliarios, 

encierran: Criterios de ampliación de línea de crédito, soporte bancario o crediticio, 

aporte a un Seguro Social y la confianza permisible al momento de comprar un bien 

inmueble. En El Ecuador son imitadas las compras de contado, e incluso la decisión de 

compra no sólo se basa en la obtención del crédito, más bien es un proceso de 

conocimiento y adaptación en la compra del inmueble, en donde cada variable es 

determinante en su compra, ubicándole no sólo, un precio normal, sino que su 

aplicabilidad es en base a la idoneidad de sus innovaciones. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación abarca el conjugar un sinnúmero de 

estrategias aplicables para su gestión, siendo necesario la viabilidad objetivas de 

procesos confiables, en donde cada ejecutivo utilice los lineamientos fijados con la 

disponibilidad de las técnicas de negociación. Siendo” La Joya” una empresa que 
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compite directamente en el mercado, atrayendo la atención de los clientes, el dinamismo 

del mercado financiero y las expectativas de un marketing amplio y sostenido. 

 

En el Capítulo uno, se hace un análisis de la problemática que mantiene” La Joya” en 

sus estados financieros , donde  se conoce la realidad de las cuentas más importantes 

que se mantienen, dando un esquema de análisis de sus balances en los últimos años, 

con el fin de medir la objetividad y viabilidad de sus estados financieros. 

 

En el Capítulo dos, se hace un estudio sistemático de las funciones permitidas en las 

diversas variables planteadas en la hipótesis,  donde la descripción permite, citar a los 

referente inmobiliarios, estrategias aplicables y el análisis de la empresa” La Joya” en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

En el Capítulo tres, se plantea estudios bibliográficos, descripción de la inmobiliaria” 

La Joya” y la exploración de estrategias posibles a ser aplicadas en los objetivo de la 

presente investigación, además se realizan encuestas basadas en la aceptación de la 

urbanización” La Joya” por parte de los clientes que buscan una opción habitacional 

aceptable. 

 

Se realiza una análisis sostenido en base a los balances de  la empresa con el fin de 

establecer el adecuado manejo de los recursos reflejados en los estado de pérdidas y 

ganancias,  balance general, obteniendo una propuesta de aplicabilidad de estrategias, 

con una inversión que permitirá conocer la VAN y La TIR de las proyecciones de 

rentabilidad.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 La gestión financiera es el pilar fundamental de toda empresa, incluso la dedicada a 

la construcción, la deficiencia en el desarrollo de los procesos genera una serie de 

consecuencias, que afectan directamente en su crecimiento. La inmobiliaria” LA 

JOYA S.A”. Tiene una deficiencia considerable en su gestión financiera, lo que está 

incidiendo en su desarrollo y a la vez pone en riesgo la subsistencia y  competencia 

en el mercado de la construcción. 

 

Será necesario analizar la situación actual de la empresa para diseñar estrategias, que 

permitan mayor eficacia en su gestión financiera. En los diferentes cantones de la 

provincia del Guayas existen, muchos sectores con mayor potencial económico, 

cultural y social. Durante las últimas décadas se ha visto a Samborondón, lleno de 

edificaciones y construcciones con tecnología de punta que le dan a este cantón, una 

imagen de primer mundo. 

 

El problema radica en que no todas las familias cuentan con el poder de adquisición 

para comprar un bien inmobiliario, lo que en términos económicos se conoce como 

“escasez”. La escasez se la puede identificar como la presencia de deseos ilimitados, 

pero con recursos limitados, partiendo de este concepto, es sencillo determinar que el 

precio establecido actualmente por los constructores de los bienes inmobiliarios tiene 

un costo alto para el bolsillo del consumidor. 

 

La apariencia de burbujas transporta a una desorientación de los precios de los 

activos no corrientes, en este caso los bienes inmobiliarios que vienen a ser según las 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) “terreno”. La representación de 

burbujas es alarmante a causa de que están mancomunadas con la inestabilidad en la 
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economía o con una posible crisis futura. De hecho, la evidencia histórica muestra, 

que al colapsar, la burbuja produce serios daños a la economía. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar las estrategias  para optimizar la gestión financiera de la inmobiliaria LA 

JOYA S.A? 

 

1.2.1. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿En qué sectores existen proyectos inmobiliarios? 

 

 ¿Cuáles son las principales preferencias de los consumidores de bienes 

inmuebles? 

 

 ¿Cuáles son los costos y precios finales de determinados proyectos 

inmobiliarios? 

 

 ¿Cuál es el monto de las aportaciones del Estado en lo que se refiere a bienes 

inmuebles o proyectos inmobiliarios? 

 

 ¿Existe una diferencia en base al sector de las diferentes vías, en lo que respecta 

a demanda y oferta mediante el precio? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar las estrategias para optimizar la gestión financiera de la inmobiliaria: LA JOYA 

S.A  
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1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 

 Determinar las tendencias y objetividad de los ingresos, egresos e impuestos que 

ingresan en la inmobiliaria LA JOYA S.A. en base a los proyectos que realizan 

y la importancia en el desarrollo de los mismos. 

 

 Interpretar el interés y las perspectivas de la oferta y la demanda, que se 

presentan en las diferentes opciones inmobiliarias en el periodo 2015. 

 

 Analizar en base a razones financieras. la tendencia objetiva de los ingresos 

percibidos, el manejo de los costos, el impuesto, impuestos y proyecciones 

financieras en la inmobiliaria LA JOYA S.A 

 

 Elaborar las estrategias acordes a las necesidades financieras de la inmobiliaria 

LA JOYA S.A. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Este proyecto será realizado con el fin de poder conseguir la cuantificación de las 

estrategias eficaces, para optimizar la gestión financiera de la inmobiliaria LA JOYA 

S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2015 y poder conocer los beneficios que ofrece 

actualmente el Estado, para llevar a cabo dichos proyectos. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para lograr obtener un análisis factible de nuestro proyecto, incluiremos métodos 

y técnicas,  las que consisten en entrevistas, para poder tener una información 
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verídica, comprobada, que nos permita conocer los costos y precios y llevar a 

cabo un proyecto inmobiliario en el año 2015.  

 

Proponer un sin número de técnicas y métodos que brinden fortalecimiento en la 

teoría financiera, para abarcar las herramientas cuantitativas, sobre la 

incertidumbre en relaciones muy complejas, una de ellas tiende hacer el precio 

actual de los bienes. 

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Ayuda a contribuir a la formación y crecimiento por medio de las variables y 

métodos, en las que se expone las posibles mejoras y soluciones para el problema, 

contrastando el porqué de la investigación, teniendo en cuenta los estándares de 

los procesos, en la  justificación que la respalda, con las encuestas que son 

indicadores o instrumentos de recopilación de información, acerca de la 

población, realizada en Samborondón, de esta manera se comprueba el impacto 

que causa entre los consumidores  en relación a los precios de bienes inmuebles 

del sector. 

 

1.5. IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACION DE LAS 

VARIABLES 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Si se diseñan  estrategias eficaces para la inmobiliaria LA JOYA S.A de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2015, se podría optimizar la gestión financiera de la misma. 

 

1.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 
 Diseño de  estrategias eficaces  
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1.5.3. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
 Optimización  de la gestión financiera 

 

1.6.  

1.7. CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

OPERACIONALIZADAS 

 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

 

Diseño de  

estrategias 

eficaces 

 

Comprende a las 

inmobiliarias 

mejores métodos 

que brinden 

acciones óptimas 

para los nuevos 

propietarios  

Desarrollo de las 

investigaciones de 

acuerdo a las tendencias 

y objetividad que ingrese 

en la Inmobiliaria. 

 

- Proyectos 

Inmobiliarios 

 

- Precios de las 

Inmobiliarias 

- Relaciones e 

Impactos que 

existe en el 

mercado 

Inmobiliario  

 

Variable 

Dependiente 

 

Optimización  

de la gestión 

financiera 

 

Es el proceso por el 

cual se alcance los 

diseños, 

procedimientos y 

técnicas de la parte 

financiera y 

económicas de los 

clientes 

Se mide los procesos del 

manejo de costos, 

proyecciones e 

interpretaciones de 

interés de la 

Inmobiliaria.  

- Impacto que 

genera en los 

consumidores 

 

- Fijación de los 

precios 

determinados 

 

- Análisis 

estratégico de las 

ofertas de los 

mercados 

Inmobiliarios 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 
Según Lazo Maza, 2013, en su trabajo de investigación titulado "DISEÑO DE UN 

MODELO DE EMPRESA DE BIENES RAÍCES PARA LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL CASO ARROLSA S.A.", planteo como objetivo general Diseñar un 

modelo de empresa de Bienes Raíces para la ciudad de Guayaquil: Caso ARROLSA 

S.A., que permita formular un Plan Estratégico para la empresa. Llegando a la 

conclusión de analizar las situaciones actuales del sector inmobiliario de la ciudad de 

Guayaquil de acuerdo al desarrollo inmobiliario que se ha incrementado de manera 

significativa basándose en los precios de los insumos de las construcciones en las que se 

mantienen de manera estable generando estabilidad en los precios finales, y se relaciona 

con la presente investigación, por tanto, se debe mencionar que las situaciones actuales 

en los sectores inmobiliarios han brindado impulso en la construcciones, facilitando 

varios subsidios a los ciudadanos que no poseen vivienda.  

 

Según Ruiz Sánchez; Ruiz Mosquera, 2015, en su trabajo de investigación titulado " 

PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA Y REINGENIERÍA DE PROCESOS 

PARA LA GESTIÓN DE CRÉDITO HIPOTECARIO DE CLIENTES 

PERTENECIENTES A LA INMOBILIARIA LOTEPEC S. A. EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL", planteo como objetivo general de Diseñar una Propuesta de 

mejora continua y reingeniería de procesos para la gestión de crédito hipotecario de 

clientes pertenecientes a la inmobiliaria Lotepec S. A. en la ciudad de Guayaquil, que 

permita formular un Plan Estratégico para la empresa. Llegando a la conclusión de que 

ante las preocupaciones por las que se vean afectados mucho más de los procesos de la 

calidad que especialmente sobre llevan a la investigación  de la misma, y se relaciona 

con la presente investigación, por tanto, es necesario la coordinación de las 

implementaciones y verificación de los estatus en que se encuentran los clientes para 
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que la inmobiliaria pueda acceder a las verificaciones del estado en el que se 

encontrarían.  

 

Según Agudo Santisteban; Macías Lema, 2013, en su trabajo de investigación titulado 

"DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA LÍNEA DE 

NEGOCIO INMOBILIARIO UTILIZANDO LOS ESTÁNDARES 

ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS ISO 9001:2008", planteo como objetivo 

general en la identificar, diagramar y documentar los procesos comerciales, operativos y 

administrativos basados en la Norma ISO 9001:2008, para optimizar los procesos 

identificados en la línea de negocio inmobiliario, ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Llegando a la conclusión de las identificaciones y procesos estratégicos que brinden 

apoyo a las inmobiliarias por medio de mapa de procesos definiendo las diversas 

gestiones, y se relaciona con la presente investigación, por tanto, este proyecto hace 

énfasis y desarrollo de las organizaciones para efectuar análisis de forma continúa.  

 

2.1.1. PROYECTOS INMOBILIARIOS  UBICACIÓN  

 

Las inversiones familiares presentan características diferenciales  ya que todo inversor  

debe de apreciar  las evaluaciones de cada caso en forma  particular, en general la 

demanda de los montos y sumas de dinero mínimo son las que  fluctúan, según las 

opciones que  demandan  de montos o sumas de dinero, por otro lado, se requiere de 

inmovilidad de las capitales invertidos por lapsos determinados,  los que  suelen ser 

prolongados, como se ve en las inversiones directas y a su vez estas inversiones realizan 

el activo de las demandas en un  tiempo, determinado para la comercialización, lo que 

lo impactará, reduciendo  los lapsos habituales, con las condiciones más aptas de 

comercialización, esto provocará la reducción de los valores a obtener en los momentos 

de salir de la inversión. 

 

“La Coordinación Zonal actualmente se encuentra administrando 23 

inmuebles, de los cuales tres, están considerados dentro de la 

administración permanente y 20 inmuebles de administración temporal, 

los mismos que serán transferidos a instituciones públicas, que requieran 
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los mismos, conforme a las necesidades y ejecución de proyectos  que 

genere cada entidad.” Coordinación Zonal, (2015) 

 

En un sector tan dinámico como el de la edificación, se presentan cuantiosas 

transformaciones en su oferta y petición, producidos por los efectos de factores 

cambiantes como la economía interna y externa, los cambios en los hábitos, necesidades 

y requerimientos de la regeneración urbana que tiene hoy la ciudad de Guayaquil.  

 

“Una de las obras inmobiliarias más recientes es la del Hotel Holiday 

Inn, que está estratégicamente ubicado a lado del aeropuerto José Joaquín 

de Olmedo, 18 millones de dólares se invirtieron en la construcción de 

este hotel catalogado de lujo y  es parte de una red de más de cuatro mil 

hoteles en el mundo, pensando  responder a una necesidad inmediata de 

Guayaquil,  para el ejecutivo que viene a trabajar a la ciudad; aunque la 

regeneración urbana que ha tenido la ciudad tiene el objetivo de impulsar 

el turismo, Guayaquil sigue siendo el motor de la economía ecuatoriana.” 

Ecuavisa, (2015) 

 

2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

En las Inmobiliarias se detallan las formas de pago, los diferentes sellados de contratos, 

tipo de impuestos, gastos de tipo notarial, en las que se tienden a incrementar alrededor 

del 6 al 10% en los costos directos de los ingresos de negocio, sin embargo, el bajo 

riesgo en las inversiones inmobiliarias y la seguridad presentan como una contrapartida 

a su mayor liquidez ,en las barreras de entrada y salida , las cuales deben ser analizadas 

cuidadosamente en las funciones de plazo y sus diferentes inversiones. 

 

“Mediante las diferentes características de las inmobiliarias se las ha 

llegado a considerar  las actuaciones complejas a que van dirigidas, en las 

satisfacción de las diferentes necesidades,  las que  llegan a proporcionar 

viviendas o instalaciones, en las que se debe regir a  cumplimientos de 
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adquisición de suelo y diferentes estrategias para el desarrollo de sus 

ventas”. Pérez, (2005) 

 

Los proyectos inmobiliarios en el Ecuador habitualmente se los ha ejecutado a partir de 

la idea o noción de un proyecto, que ordinariamente un promotor inmobiliario ( estos 

son muy versados en el tema y concretos en el mercado), quienes identifican la 

oportunidad de situar un terreno, realizaban la solución de residencia a una sector 

establecido de la población. Este promotor, era el encomendado para efectuar todas las 

gestiones, de la administración, de expedientes, de clientes en puesto a la "confianza en 

su nombre y experiencia. 

 

Una de las características más comunes de los proyectos inmobiliarias en el progreso de 

proyectos, es la creación de las soluciones inmobiliarias que suministran de unidades 

habitacionales, para considerar una necesidad primaria de los individuos, tener una 

vivienda propia. Propuestas de unidades inmobiliarias, para estar en  la mira de los 

crecientes requerimientos de la solicitud de productos y servicios, mediante  centros 

comerciales, cines, lugares de diversión, hoteles, restaurantes, hospitales, centros de 

salud, sitios deportivos, cementerios, entre otros. 

 

2.1.3. PROYECTOS INMOBILIARIOS PRINCIPALES EXISTENTES EN 

LAS VÍAS A SAMBORONDÓN 

 

Ilustración 1 Proyecto Inmobiliario Batán ubicada en el Km 6.8 La 

Puntilla-Samborondón. 
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NOTA: Proyecto Inmobiliario Batán 

 

“Todos los departamentos  contarán con una magnífica vista hacia la 

zona residencial de Lagos del Batán y su espectacular paisaje que 

combina canales, lagos y abundante vegetación, con una cómoda y 

amplia área social ubicada en la terraza del edificio, que contará con 

piscina, baños y zona de parrilla; además, los residentes del Olivo, 

podrán acceder a las áreas sociales de Lagos de Batán, que incluyen Casa 

Club con lugares específicos tales como: Gimnasio, canchas de tenis, 

vestidores, piscinas, parques y juegos de niños.” Proyectos inmobiliarios 

Batán, (2015) 

 

Poseer un domicilio de calidad es uno de los factores esenciales para el progreso social 

y económico de un país. Es un compromiso social y moral del Gobierno, concebir 

programas para conseguir soluciones habitacionales que manifiesten a los 

requerimientos del desarrollo urbano y perfeccionen la calidad de vida de la sociedad 

que tiene los recursos limitados. 

 

El sector de la construcción de los principales proyectos inmobiliarios existentes en la 

vía Samborondón ha ido con el tiempo evolucionado, debido a la incidencia de agentes 

económicos, políticos y sociales concluyentes en los últimos años. 
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2.1.4. PROYECTOS INMOBILIARIOS PRINCIPALES EXISTENTES EN 

LAS VÍAS LA AURORA 

 

"Una vivienda en Samborondón puede llegar a costar cerca de 300 mil 

dólares, mientras que en La Aurora las casas con mayor área de 

construcción, que va desde los 120 metros a 200, tienen un avalúo de 

máximo 120 mil dólares" Arreaga, (2013) 

 

La producción masiva de proyectos inmobiliarios importantes, existentes en la vía La 

Aurora, es un fenómeno que progresa de una manera acelerada en nuestro país. Este 

hecho ha enfrentado a los expertos de la construcción en una problemática relacionada 

no solamente con el diseño,  sino también con las técnicas de construcción.  

 

“Las vías a La Aurora (León Febres-Cordero), Samborondón y Salitre, en 

la jurisdicción del cantón de Daule, forman parte del Gran Guayaquil en 

crecimiento. Su consolidación urbanística y comercial es evidente. Son 

31 proyectos que están en construcción, según cifras de la consultora de 

mercado Marketwatch, las viviendas se ofrecen desde $ 35.000 y hasta 

más de $ 120.000.”Portal Inmobiliario, (2013) 

 

Se considera que los proyectos inmobiliarios en la Aurora, son más económicas que las 

inmobiliarias en la vía de Samborondón, la gran importancia que tienen los diseños 

arquitectónicos, estructura y la manipulación de sistemas productivos como factores 

concluyentes del éxito de un proyecto de construcción inmobiliaria.  

2.1.5. PRINCIPALES PROYECTOS INMOBILIARIOS, EXISTENTES EN 

LA VÍA A LA COSTA 

 

“Del ‘nuevo Guayaquil’, el 78,8% se encuentran en la Vía a la Costa y en 

la avenida Terminal Terrestre Pascuales (33 de las edificaciones se 
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ubican en el primer punto y 19 en el segundo), donde e n la vía a la 

Costa, el precio del metro cuadrado de terreno -según inmobiliarias 

consultadas- puede estar en $ 350 y en la autopista Terminal Terrestre 

Pascuales en $ 100.” El Telégrafo, (2014) 

 

Un proyecto de construcción  inmobiliaria en la Vía la Costa, debe ser la repuesta 

concreta a una necesidad máxima, si es un proyecto  de venta, de ello depende el éxito 

de un proyecto específico, que responda a las solicitudes del mercado.  

 

Ilustración 2 Urbanizaciones que se construyen en Guayaquil 

 

NOTA: Municipio de Guayaquil 
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2.1.6.  PRINCIPALES PROYECTOS INMOBILIARIOS  EXISTENTES EN 

OTRAS LOCALIDADES: VÍA TERMINAL PASCUALES 

 

“En la actualidad, Terra-bienes se encuentra desarrollando proyectos 

dentro de tres áreas en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil, tiene 

cinco proyectos inmobiliarios en ejecución, que están ubicados en el 

kilómetro 1,6 de la Vía Pascuales-Terminal Terrestre, comercializan los 

terrenos de las urbanizaciones Altos de Veranda, Olivos del Río, Ceibos 

del Río, Veranda del Río y Veranda. Las viviendas cuestan de $ 50.000 a 

$ 100.000.” (El Telégrafo, (2015)  

 

Los proyectos inmobiliarios en el Ecuador en las vía terminal Pascuales ha 

experimentado varias transformaciones, los que han avanzado de la mano con el 

desarrollo económico y social del país, también se toma en cuenta  los gustos, los 

requerimientos y  preferencias de las personas, es una variable.  

 

2.1.7. PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES DE  BIENES 

INMUEBLES 

 

“Actualmente existen compañías que brindan un servicio similar, pero 

con muchos defectos en la forma de ejecutar el servicio, estas compañías 

esperan que el consumidor vaya a ellos,  con la finalidad de que estas 

deseen cambiarse de domicilio, por otra parte son empresas que 

únicamente manejan información escrita” Vega, González, & Sánchez, 

(2011) 

 

Se considera que algunas empresas al momento de movilizarse, hacen perder tiempo y 

dinero, ya que suelen ofrecer departamentos en malas condiciones y por ende el cliente 

opta por buscar una vivienda, por su propia cuenta. 
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2.1.8. FORESTACIÓN DE  INMUEBLES 

 

“En referencia al Art. 174.- Se considera que se han generado impuestos 

a la propiedad o posesiones de tierras las cuales sean superiores a las 25 

hectáreas en los sectores rurales de acuerdo a las delimitaciones que se 

efectúan por la Municipalidad”. CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN Y 

LEY DE FOMENTO AMBIENTAL, (2011) 

 

En relación a los tipos de ordenanzas se efectúan las ubicaciones, dentro de los cuarenta 

kilómetros de cuencas hidrográficas en los canales de conducción y las diferentes 

fuentes de agua, que están distribuidas y definidas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería o las diferentes Autoridades Ambientales. La Ley de Tierras Rurales 

establece que se debe de cancelar el uno por mil (0,001) de acuerdo a la fracción 

gravada del impuesto a la renta que tienen las personas naturales y diferentes sucesiones 

indivisas relacionadas con el año fiscal que este en curso 

 

2.1.9. SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES  DE LOS PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 

 

“En la producción inmobiliaria se deben estudiar los valores y ratios 

medios, de empresas constructoras y promotoras de la zona y no de una 

particular, no se incluirán el coste de ejecución material, el coste de los 

elementos no esenciales en la edificación, que sean fácilmente 

desmontables o recuperables.” González, (2006) 

 

De acuerdo a la seguridad en las instalaciones de los proyectos inmobiliarios, se estiman 

tanto los valores ratios, como las compañías constructoras generadoras del sector. 
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“En los levantamientos topográficos se analizan las diferentes medidas y 

áreas tanto reales como legales en las que se observan las diferencias por 

más pequeñas que están sean, en las cuales resaltan los linderos que no 

suelen  ser paralelos entre sí”. Acuña & Macciotta, (2005) 

  

2.1.10. APORTACIONES DEL ESTADO EN LO QUE SE REFIERE A 

BIENES INMUEBLES O PROYECTOS INMOBILIARIOS 

 

Tabla 2 Obras Inmobiliarias realizadas en el 2014 por parte del Sector Inmobiliario del 

Estado 

 

NOTA: Proyectos inmobiliarios  

 

“Según los datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador se 

recalca que en Diciembre del 2002 hasta Mayo del 2004 los créditos de 

vivienda incremento a 204 millones de dólares, por lo que se pudo 

apreciar variaciones porcentuales de 82,75% entre Junio del 2004 a Julio 

del 2005, incrementado a 162 millones de dólares produciendo 

variaciones porcentuales de 46.17%”. Córdova, (2005) 
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Se afirma que los Bienes Raíces son tomados como negocio de momento, puesto que, la 

competencia va en aumento y se ve obligado al desarrollo de innumerables tipos de 

estrategias en el mercado, para lograr favorecer los accesos a vivienda para la 

población. 

 

2.1.11. HAY EMPRESAS INMOBILIARIAS QUE APLICAN 

ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

Según (Burbano, 2009) indica que: 

  

“En la actualidad los procesos de globalización nos han obligado a 

actualizarnos e innovar en las diferentes formas de pensar, frente al 

mundo de rivalidades empresariales, en donde la estrategia entraba con la 

acción, puesto que, uno de los departamentos primordiales en toda 

empresa es el de ventas y los que ayudan a generar recursos en las 

empresas haciendo que funcionen y produzcan rentabilidad”. 

 

 Los esfuerzos en los Procesos Inmobiliarios inician desde las captaciones que se tienen, 

hasta el cierre de la venta, en la que se aplican los servicios adicionales de pos-venta en 

la que se considera el Marketing, el poder de establecimientos y comportamientos que 

se interesen en el Mercado Inmobiliario, diseñando diferentes Estrategias y Planes que 

ayuden en las contribuciones del negocio”. (Muñiz, 2011) 

 

2.1.12. EL PRECIO DEL INMUEBLE 

 

En relación con  lo que establece (Chávez, 2010) se afirma que las transferencias de los 

inmuebles en las que parecieran diferentes actos jurídicos, sin embargo, las distintas 

manifestaciones de patentes en el sector inmobiliario, son muy importantes para la 

economía, por los diferentes impuestos que estos generan y se traducen como  fuentes 

de empleo. 
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En el intento por adquirir Bienes Inmuebles se presentan numerosos trámites que se 

deben completar, en los que se incluyen los fortalecimientos de créditos y 

capacitaciones en los endeudamientos de los interesados. Inmuebles que llegan a 

considerar grandes cifras, en los que los ejecutivos de venta suelen priorizar actividades 

y sólo se fijan las personas interesadas, teniendo al fin que confiar en el historial 

crediticio, lo cual verifica las solvencias que tiene el interesado, solicitando la 

autorización en la realización de investigación y diferentes casos de crédito directo que 

otorga el B.I.E.S.S. 

 

Gráfico 1 Demanda por Rangos de Precios 

 

NOTA: Empresa de Investigaciones de Mercados GRIDCON 

 

“En los mercados que suelen ser más complejos se tiene como conocimiento las 

diferentes demandas de precios sombras, en las que se cobra un interés especial, lo cual 

llega a ser fundamentalmente por atributos observados y de altos valores relativos en los 

tipo de bienes” (Lever, 1998). 

 

2.1.13. PRECIOS DE OFERTA 

 

Según indica el autor (Scatigna, Szemere, & Tsatsaronis, 2014): 
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“En los Precios Inmobiliario se definen como indicadores a las dimensiones especiales 

como es la cobertura, diferentes fuentes de información en los valores de la propiedad y 

las incorporaciones de características que estas poseen”.  

 

Gráfico 2 Movimiento conjunto asimétrico de los precios de la vivienda entre países 

 
NOTA: (Bank for International Settlements) 

 

Gráfico 3 Índices de precios de la vivienda internacionales 

 
NOTA: (Bank for International Settlements) 
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Gráfico 4  Índices de países emergentes 

 
NOTA: (Bank for International Settlements) 

 

2.1.14. CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES 

 

Ilustración 3 Características de los Inmuebles 

 

NOTA: Diversas Características que poseen los inmuebles  

 

 

 



23 

 

 

“Los diferentes asesores de Bienes Raíces poseen una profesional 

capacitación y cuentan con herramientas muy necesarias en los diferentes 

procesos de adquisición, alquiler  o venta de un inmueble, haciendo que 

este se vuelva exitoso”. (Ayora & Simbaina, 2013) 

 

En los sectores de inmuebles que se encuentran en la vía Samborondón y La Aurora, 

hay tipos de negocios, que cuentan con una buena rentabilidad muy detallada y amplia, 

pero a su vez existe ciertos segmentos de clientes en cuanto a entradas altas, 

limitaciones en los tipos de crédito, siendo la relación que debe de tener entre el ganar 

tanto la inmobiliaria como el cliente en los tipos de expansiones. (ESCUELA 

POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, 2008). 

 

2.2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

Costos  y precios finales de  determinados proyectos inmobiliarios 

 

Según  Torres, (2013) indica que: 

 

“Las Tasas de Interés en el año 2000 impedía el desarrollo sostenible por 

medio de la industria inmobiliaria, sin embargo, a partir de ese año se 

presentó la adaptación de la nueva moneda lo que hizo que se provocarán 

diferentes cambios”.  

 

Las variaciones sustanciales se han centrado en las tasas de interés a la baja,  lo cual 

presenta mayor disponibilidad en los recursos del crédito hipotecario, que comenzó 

desde el 2004 e hizo posible que los sectores   despegarán y se enrumbarán en las etapas 

de consolidación 
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Según indica el autor Aveiga, (2005) que: 

 

“La incontrolable alza de precio en los materiales de construcción, la 

negativa que existe en relación a la influencia en conflictos bélico  y los 

estancamiento de manera económica en las políticas monetarias de 

controles de inflación” 

 

Los tipos de ofrecimientos en los programas de vivienda masiva, han logrado concentrar 

a  importantes sectores en los que se desarrollan y se convierten en los pilares de la 

economía del país. 

 

De acuerdo al incremento que  ha presentado en los últimos años  el país, en el sector de 

la construcción de  determinados proyectos y la gran cantidad de inmobiliarias que 

existen en el mercado, algunos proyectos con éxitos y otros sin él.  

 

Proyecto Samborondón Ciudad Celeste: 

 

Ilustración 4 Modelos de casas en Ciudad Celeste 

 

NOTA: Proyecto Inmobiliario  
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Proyecto Samborondón Villa Club: 

 

Ilustración 5 Modelos de casas en Villa Club 

 

NOTA: Proyecto Inmobiliario  

 

Proyecto Samborondón La Joya: 

 

Ilustración 6 Modelos de casas en La Joya 

 

NOTA: Proyecto Inmobiliario  
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Proyecto Costa Brisa: 

 

Ilustración 7 Proyecto Costa Brisa 

 

NOTA: Doomos 

 

Estas casas estarán ubicadas en el Km 19.5 Vía a la Costa, casas con excelentes 

acabados y precios desde $110.700 hasta $148.883 donde se puede dar el 2% del valor 

del proyecto y al completar el contrato el 5% de acuerdo al tiempo que se escoja, de 

entrada el 25% hasta en 18-24-36 meses y el 70% se lo puede saldar con el Banco 

 

2.2.1. PRECIO EN BASE A LOCALIZACIÓN 

 

“El precio total de mercado de venta o alquiler por un determinado 

período de tiempo, es el producto de los servicios requeridos por su 

precio.” Núñez, (2007) 

 

Los precios a base de una localización es un conjunto de iniciaciones, rutas, líneas y 

límites esenciales para la firmeza de precios inicial y a lo extendido del período de vida 

del producto, con lo cual, se procura con seguir los objetivos que se persiguen con el 
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precio, al mismo tiempo que se conserva como parte de la estrategia de posicionamiento 

frecuente. 

 

2.2.2. EMPRESAS QUE BRINDAN FINANCIAMIENTOS 

INMOBILIARIOS 

 

Tabla 3 Principales opciones inmobiliarias 

PRINCIPALES OPCIONES INMOBILIARIAS 

Sánchez S.A 

Casa Trovit 

Mi casa linda 

Plusvalía 

Mi casa la mejor inmobiliaria 

Busco Casita 

Survintec 

Inmobiliaria Nelros S.A 

NOTA: http://www.inmobiliar.gob.ec/ 

 

Principales opciones inmobiliarias 

 

“Las empresas inmobiliarias tiene como fin el satisfacer todas las necesidades en las 

expectativas de personas para que habiten en ambiente de seguridad y bienestar con una 

alta calidad”. (Patiño, 2013). Los proyectos de inmobiliarias se caracterizan por los 

tipos de construcciones residenciales que tienen conceptos de seguridad, vivienda y 

esparcimiento en los temas ambientales y de calidad arquitectónica. 

 

 

 

 

http://www.inmobiliar.gob.ec/
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Tabla 4 Principales Opciones Inmobiliarias 

PRINCIPALES OPCIONES INMOBILIARIAS 

Sánchez S.A 

Casa Trovit 

Mi casa linda 

Plusvalía 

Mi casa la mejor inmobiliaria 

Busco Casita 

Survintec 

Inmobiliaria Nelros S.A 

NOTA: Principales Opciones Inmobiliarias 

 

Principales Proyectos Inmobiliarios en la provincia del Guayas 

 

Tabla 5 Principales Proyectos Inmobiliarios en la Provincia del Guayas 

Principales Proyectos Inmobiliarios en la Provincia del Guayas 

La Joya 

Villa del Rey 

Ciudad Celeste 

Villa Club 

San Felipe 

Puerto Azul 

Costa Real 

Km 4,8 Samborondón 

NOTA: Principales Opciones Inmobiliarias 

 

 

 



29 

 

Crédito para obtener un Bien Inmueble 

 

Gráfico 5 Créditos Inmobiliarios 

 

NOTA: (Market Watch, 2013) 

 

Gráfico 6  Instituciones de Créditos          

 
NOTA: (Market Watch, 2013) 
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Al momento de obtener un crédito, el interesado debe estar al día en sus pagos porque 

sencillamente el B.I.E.S.S toma en cuenta toda la información financiera correspondida 

con el nivel de endeudamiento de los últimos seis meses (deudas y obligaciones). 

Montos proyectados en la adquisición de viviendas en Samborondón 

 

Departamentos = 140.000 

Villas de 2 plantas = 280.000 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. TERMINOLOGÍA QUE SE HA EMPLEADO  

 

Construcción.- Procesos en los que se arman cualquier tipo de edificio, casa o 

edificaciones y en ocasiones hasta algo más grandioso. 

 

“Las empresas constructoras poseen una capacidad muy predictiva en los 

modelos sectoriales específicos que de uno general, sin embargo, esto no 

sucede en los sectores inmobiliarios”. (Noguer & Begoña Giner 

Inchausti, 2013) 

 

Consumidor.- Es la persona que ayuda en la demanda de los bienes y servicios que 

proporcionan los proveedores en la cual se tiende por ser un ente económico en las 

diversas necesidades existentes. 

 

“Al hablar de consumidores debemos incluirnos todos, puesto que, todos 

formamos un grupo económico en el mercado, el cual afecta todas las 

decisiones económicas tanto las públicas como privadas” (Daniel Echaiz 

Moreno, 2012) 
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Rentabilidad.- Se la considera como un vínculo que existe entre  el lucro económico en 

donde se ayuda a la obtención de las acciones y diferentes recursos que se necesitan, 

para la generación de diversos beneficios  

 

“En la actualidad la rentabilidad económica  nos permite visualizar 

diferentes fórmulas, en los que ya están asentados los números de 

usuarios en las estructuras de la comunicación”. (García, y otros, 2012) 

 

Estrategias.- Se las implementan en los contextos que determinan diversos objetivos 

para los fines de logros propuestos. 

 

“A la estrategia se la caracteriza por sus accesos y objetivos por 

conseguir un espirómetro de calidad en las integraciones de estrategias en 

la formación y definición de estándares”. (Salas, y otros, 2011) 

 

Ingresos.- Recursos que involucran a las sociedades y gobiernos en las que se realizan 

riquezas y a su vez generan incrementos en los patrimonios. 

 

“Bienestar económicas que están concretamente involucradas en los 

ingresos y que por definición señala a la pobreza”: (Wagle & Udaya, 

2006) 

 

Comercialización.- Acciones de compra y venta de algún producto en la que se 

distribuyen los bines y servicios. 

 

Inmobiliarias.- Tiene referencia con las cosas de inmuebles en las que se relacionan 

con los terrenos ya sean estas físicas o jurídicas 

 

“Las producciones inmobiliarias de los efectos en las inmobiliarias se 

entienden como los modelos o diferencia en los agentes que participan de 
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manera indirecta en las generación de suelo urbano” (Rodrigo Hidalgo, 

2010) 

 

Elección del Enfoque de Segmentación 

 

La información descrita en el punto anterior, se segmentará de acuerdo a las siguientes 

variables: 

 

Tabla 6 Segmentación de la Población 

Demográficas: 

 Población Económicamente Activa Nacional, total y por 

género 

 Población en Edad Escolar y Colegial. 

Conductas de consumo: 

 Frecuencia de compra de inmuebles con arias 

características 

 Número de Inmuebles según variables de adquisición. 

Pictográfica: 

 Estratificación Socioeconómica 

 Tipo de establecimiento educativo al que asisten los 

niños y jóvenes en edad escolar y colegial. 

NOTA: Segmentación de la Población   
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODÓLOGICO 

3.1.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Los diferentes instrumentos y métodos que se utilizaron en el desarrollo de esta 

investigación, fueron los que ayudaron a  la recolección en la información y datos 

requeridos para llegar a determinar la hipótesis que se planteo 

 

 Observación.- Es la que se planifica y se organiza por medio del investigador 

quien se concentra en el objetivo de la investigación. 

 

 La Entrevista.- Es la que se plantea entre dos o más personas, en la que se 

manifiestan las problemáticas de un tema, que previamente se ha definido 

 

 La Encuesta.- Es un instrumento en la que se destina las intervenciones 

resueltas sin ninguna intervención por parte del investigador. 

 

 Investigación de Campo.- Involucra todos los acontecimientos de la 

investigación, teniendo como destreza a los consumidores sistemáticos, donde se 

acumulan  los datos de una representación directa de la situación que acontece. 

 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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NOTA: 

 Descriptiva: Cuando describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, 

la composición de los fenómenos que se presentan. Trabaja sobre realidades del 

hecho y realiza indagaciones directas a las partes a involucrarse en el proceso. 

 

 Explicativa: Cuando mide o establece relaciones entre las variables para 

conocer la fijación del precio de bienes inmobiliarios. Procura establecer la 

relación causa-efecto. 

3.2. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es la información de forma secundaria en la que se despliegan todos los datos,  los que  

han aparecido en los diferentes bienes inmobiliarios y a su vez se estudian las variables 

de intervenciones,  fijación de precios, en las que sirva como una fuente de 

investigación para el constructor, de esta manera se logre optar por los precios mucho 

más factibles para el consumidor. 

 

3.2.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Estas fuentes representan de dónde se sacará la información respecto a la creación para 

fijar los precios en las ofertas inmobiliarias y cómo se maneja el impacto en el 

consumidor. 

 Cámara de Comercio 

 

Descriptiva Explicativa
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 Banco Central del Ecuador 

 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 

3.2.2. FUENTES SECUNDARIAS 

 

Representan las documentaciones e investigaciones del lugar donde se relacionará la 

información, mediante el cual se aplicará la respectiva documentación como  son: 

 Entrevistas 

 

 Encuestas 

 

 Colegios 

 

 Universidades 

 

 Talleres de capacitaciones 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. POBLACIÓN 

 

La población está formada por  todos los elementos que estamos estudiando, e 

intentamos sacar conclusiones como es 218.202 familias de estatus medio y alto que 

viven en la ciudad de Guayaquil según análisis realizado en el INEC (2014), siendo las 

personas que requieren un inmueble. 
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3.3.2. MUESTRA 

 

Ilustración 8. Cálculo de la muestra por medio de la población finita 

 

NOTA: Cálculo de la muestra por medio de la población finita 

 

La fórmula que se tomó fue el número exacto de las familias que se encuestarán y en la 

que se detalla, un margen de error del 1,5%, sin embargo, la muestra que se obtuvo 

representa al 218.202 familias que tienen relación directa con la obtención nuevos 

inmuebles. 

 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

n=

Tamaño de la Población (N) 218.202

Error Muestral (E) 0,025 Fórmula 399

Proporción de Éxito (P) 0,93

Proporción de Fracaso (Q) 0,07 Muestra Optima 399

Valor para Confianza (Z) (1) 1,96

 (1)  Si:                Z

         Confianza el 99% 2,32

         Confianza el 97.5% 1,96

         Confianza el 95% 1,65

         Confianza el 90% 1,28

INGRESO DE PARAMETROS

N * E
2 

+ Z
2
*P*Q

P * Q* Z
2
* N

Tamaño de Muestra

Muestra para poblaciones 

Finitas
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Ilustración 9 Cálculo de la muestra por medio de la ecuación polinésica 

 

NOTA :   TM: Tamaño de muestra  

  N   : Número de población  

  EA: Margen de Error  

 

Entrevistas 

 

 ¿Cuáles son las diferentes  características y tipos de las viviendas que se 

construyen, que complementos se obtienen fuera y dentro de esta? 

 

 ¿Qué es lo que considera usted, los modelos y conjuntos,  deben reunir? ¿cuáles 

son los argumentos, para que sean viables en el hábitat?, indique las 

características. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Procesamiento y Análisis de los datos 

 

N

TM = -----------------------

             1+ ( % EA
2
   x N) 

N =

% EA =

% EA 
2
 =

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TM =

0,0025             

5%

399                  

INGRESO DE PARAMETROS

FORMULA POLINOMICA

218.202           
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3.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 

Edad  

Tabla 7 Edad del Encuestado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

18 a 30 78 20% 

31 a 43 96 24% 

44 a 56 143 36% 

57 a más 83 21% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 7 Edad del Encuestado 

 
 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

De los encuestados el 36% pertenecen a los de 44 a 56 años, el 24% de 31 a 43, el 19% 

de 18 a 30% y por último los de 21%  de 57 a más. 

 

19%

24%

36%

21%

18 a 30

31 a 43

44 a 56

57 a más
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Género 

Tabla 8 Género del Encuestado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Masculino 252 63% 

Femenino 148 37% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

Gráfico 8 Género del Encuestado 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

En relación al género el 63% pertenece al masculino mientras que el 37% al femenino. 

  

63%

37%

Masculino

Femenino
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Estado Civil 

 

Tabla 9 Estado Civil del Encuestado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 269 67% 

Casado/a 105 26% 

Divorciado/a 21 5% 

Viudo/a 5 1% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

 

Gráfico 9 Estado Civil del Encuestado 

 
 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

En el presente gráfico se puede constatar que en lo que concierne al Estado Civil de los 

encuestados, en un 68% son solteros/as, un 26% casados/as, el 5% divorciados/as y el 

1% viudos/as.  

 

68%

26%

5%

1%

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Viudo/a
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1. La vivienda donde usted habita actualmente es: 

 

Tabla 10 Casa en donde habita 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Propia 65 16% 

Alquilada 207 52% 

Prestada 87 22% 

De sus padres 22 6% 

Otros 19 5% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

Gráfico 10 Casa en donde habita 

 
 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

De acuerdo, a la encuesta que se realizó la casa donde habitan  actualmente el 52% es 

alquilada, el 22% es prestado, el 16% es propio y el 5% es de sus padres y otros. 

  

16%

52%

22%

5%
5%

Propia

Alquilada

Prestada

De sus padres

Otros
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2. ¿Le gustaría adquirir una Vivienda dentro de una Urbanización Privada? 

 

 

Tabla 11 Interés por Vivienda en Urbanización Privada La Joya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 364 91% 

No 36 9% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

Gráfico 11 Interés por Vivienda en Urbanización Privada La Joya 

 
 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Se puede apreciar que existe interés entre la urbanización privada La Joya , en la cual se 

aprecia que el 91% si presenta interés, mientras que el 9% no lo tiene. 

 

  

91%

9%

Si

No
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3. ¿Usted considera que la principal variable en la compra de una vivienda en 

la Joya es el precio? 

 

Tabla 12 El Precio como principal variable en la decisión de compra en la urbanización 

la Joya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 250 63% 

De acuerdo 56 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 41 10% 

Desacuerdo 18 5% 

Totalmente en desacuerdo 35 9% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Gráfico 12 El Precio como principal variable en la decisión de compra en urbanización 

la Joya. 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

En la encuesta realizada se analizó cual es la principal variable, para la compra de una 

vivienda en la urbanización La Joya y es el dinero, teniendo en cuenta los porcentajes 

evaluados detalla que el 62% está totalmente de acuerdo, el 14% de acuerdo, el 10% ni 

de acuerdo ni desacuerdo, el 9% totalmente desacuerdo y el 5% está en desacuerdo. 

 

62%
14%

10%

5%
9%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni deacuerdo ni en
desacuerdo

Desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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4. De adquirir una vivienda en la urbanización la Joya la pagaría: 

 

Tabla 13 Forma de pago al adquirir una vivienda en la Urbanización La Joya S.A 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

A contado 38 10% 

Crédito B.I.E.S.S 64 16% 

Crédito Bancario 174 44% 

Crédito diferido con la inmobiliaria 83 21% 

Otras 41 10% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Gráfico 13 Forma de pago al adquirir una vivienda en la urbanización la Joya 

 
 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Lo que concierna a los tipos de pago para adquirir una vivienda se demuestra que el 

44% lo realiza por el Crédito Bancario, el 16% por los Créditos del B.I.E.S.S, el 21% 

por los créditos diferidos con las inmobiliarias, el 9% lo realiza de a contado mientras 

que el 10% por otras formas. 

  

9%

16%

44%

21%

10%

A contado

Crédito Biess

Crédito Bancario

Crédito diferido con la
inmobiliaria
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5. ¿Considerando el precio, qué otra variable determinante para la opción de 

compra considera en su vivienda en la urbanización la Joya? 

 

Tabla 14 Variables que determinen la decisión de compra de una vivienda 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diseño interior  72 18% 

Color 13 3% 

Materiales utilizados 165 41% 

Forma 77 19% 

Acabado 33 8% 

Otros 40 10% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Gráfico 14 Variables que determinen la decisión de compra de una vivienda 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Se llegó a considerar que las variables que influyen en la compra de una vivienda son 

los materiales utilizados como el 41%, el 19% la forma que poseen, el 18% el diseño 

interior, el 8% el acabado, el 4%el color que tiene y por último el 10% por otros 

motivos. 
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6. ¿Es importante la Seguridad dentro de la urbanización La Joya? 

 

Tabla 15 Es de importancia la seguridad en la Urbanización la Joya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 392 98% 

De acuerdo 8 2% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 15 Es de importancia la seguridad en la Urbanización la Joya 

 
NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

En el gráfico se analiza que el 98% está totalmente de acuerdo en la seguridad que debe 

de existir en la Joya mientras que el 2% solo está de acuerdo. 
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7. ¿Considera necesarias Áreas Verdes y de Esparcimiento dentro de la 

urbanización la Joya? 

 

Tabla 16 Áreas Verdes y de Esparcimiento en la urbanización la Joya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 229 57% 

De acuerdo 77 19% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 61 15% 

Desacuerdo 14 4% 

Totalmente en desacuerdo 19 5% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 16 Áreas Verdes y de Esparcimiento en la urbanización la Joya 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Se analizó que en la interrogante planteada el 57% está totalmente de acuerdo con las 

áreas verdes y áreas de esparciendo en la urbanización, mientras que el 19% está de 

acuerdo, el 15% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5% se encuentras totalmente en 

desacuerdo y por último el 4% sólo está en desacuerdo. 
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8. En la  urbanización la Joya usted estar cerca de: 

 

Tabla 17 Lugares que son necesarios tener cerca en la urbanización la Joya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Centro comercial 77 19% 

Universidad 62 16% 

Centro de salud 123 31% 

Parques y áreas verdes 45 11% 

Comisariato 77 19% 

Otros 16 4% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 17 Lugares que son necesarios tener cerca en la urbanización la Joya 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Se analizó que en la interrogante planteada de acuerdo a los lugares y sitios necesarios 

en la urbanización el 31% debe de ser un Centro de Salud, el 19% un Centro Comercial 

y un Comisariato, el 11% los parques y áreas verdes, el 16% Universidades y por último 

el 4% otros. 
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9. ¿Considera usted importante que la Urbanización donde compre su 

vivienda tenga un Club Social? 

 

Tabla 18 Importancia de un Club Social en la  urbanización la Joya 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 185 46% 

De acuerdo 117 29% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 73 18% 

Desacuerdo 20 5% 

Totalmente en desacuerdo 5 1% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Gráfico 18 Importancia de un Club Social en la urbanización la Joya 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Se logró constatar que el 47% le parece totalmente de acuerdo la importancia de un club 

social en la urbanización, mientras que el 29% esta solo de acuerdo, el 18% ni de 

acuerdo ni desacuerdo, el 5% solo desacuerdo y finalmente el 1% está totalmente de 

acuerdo. 
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10. ¿Compraría una Vivienda en la urbanización la Joya considerando otros 

factores determinantes necesarios? 

 

Tabla 19 Compra en una Urbanización considerando otros factores determinantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 209 52% 

De acuerdo 127 32% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 39 10% 

Desacuerdo 19 5% 

Totalmente en desacuerdo 6 2% 

TOTAL 400 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 19 Compra en la urbanización la Joya considerando otros factores 

determinantes 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

En el análisis de encuesta se determinó que se debe de considerar otro tipo de factores 

en las determinantes de compra en la Urbanización La Joya, estando el 47% totalmente 

de acuerdo, el 29% solo de acuerdo, el 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras 

que el 5% solo desacuerdo, por último el 1% reflejaba un totalmente de acuerdo. 
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3.5.  ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA URBANIZACIÓN LA JOYA 

 

El Grupo La Joya tiene 42 años laborando y poseen un alto reconocimiento en las 

actividades inmobiliarias, en la que se tiene avalada 1055 hectáreas urbanizadas, 

teniendo 30.756 unidades de vivienda y optan con 9 Centros Comerciales, hospitalarios 

con consultores, edificios con oficinas cómodas, parqueos, canchas y piscina. 

 

Ilustración 10 Modelos de casas 

 

 

Ilustración 11 Variedades de Modelos de casa de Urbanización la Joya 
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Urbanizaciones: 

Ilustración 12 Urbanizaciones dentro del Proyecto Inmobiliario La Joya 
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Foto 1 Urbanización  La Joya.  Estaus Medio-Alto en Constante Innovaccion 

 

Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 

 

Foto 2  Urbanización La Joya. Areas Verdes en expansion 

 

Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 
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Áreas de Esparcimiento  y Recreación: 

 

Foto 3 Urbanización  La Joya. Esparcimiento y Recreación 

 

Foto tomada por  autoras     Fecha Julio 2015 

 

 

Foto 4 Urbanización  La Joya. Pisicna, Sol y entretenimiento 

 

Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 
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Seguridad 

 

Foto 5 Urbanización La Joya. Ingreso Principal y Seguridad 

 

Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 

 

Centro comerciales 

 

Foto 6 Centro Comercial en la Joya de Estatus Medio-Alto 

 

Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 
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Lugares donde puede conseguir variedades de modelos de casa  

 

Foto 7 Villas Málaga II 

 

Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 

 

 

 

Foto 8 Villas las Joyas  

 

 
Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 
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Foto 9 Variedades de villas  

 

 
Foto tomada por: Benítez Lourdes y Tacle  Paola  Fecha: Julio 2015 

 

 

3.6. EXPLICACION DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE, LOS 

METODOS APLICADOS 

 

1. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual compró la villa? 

 

 

Tabla 20 Motivo principal por el cual compro la villa 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Centro Comercial 1 4% 

Financiamiento plazo de entrada 1 4% 

Precio 6 26% 

Respaldo del grupo promotor 9 39% 

Seguridad 3 13% 

Ubicación 3 13% 

Total que respondieron la pregunta 23 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 
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Gráfico 20 Motivo principal por el cual compro la villa 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Al momento de adquirir una villa el 4% de los encuestados la compran en un centro 

comercial, el 4% por el financiamiento plazo de entrada, el 26% se fijan en el precio, 

39% respaldo del grupo promotor, 13% en la seguridad, 13% en la ubicación.  

 

2. ¿Qué tan importante fueron para usted cada uno de los siguientes aspectos 

al momento de decidir la compra de su vivienda?  

 

Tabla 21 Aspectos al momento de decidir la compra de su vivienda 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ubicación 1 3% 

 Precio 2 7% 

 Financiación plazo entrada 1 3% 

 Financiamiento hipotecario 3 10% 

 Modelos / diseños 1 3% 

 Tamaño, magnitud del proyecto 2 7% 

 Seguridad 3 10% 

 Acabados de la vivienda 1 3% 

 Club Privado, canchas, piscinas 3 10% 

 Respaldo del proyecto 4 13% 
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 Gestión del vendedor, seguimiento, asesoría 5 17% 

 Centro comercial 2 7% 

 Entrega puntual de la villa 2 7% 

Total que respondieron la pregunta 30 100% 
 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Gráfico 21 Aspectos al momento de decidir la compra de su vivienda 

 

 
NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Se puede estimar en el presente gráfico, que uno de los aspecto que consideran 

importantes al momento de decidir una compra el 17% gestión del vendedor, 

seguimiento y asesoría el 10% tenemos el financiamiento hipotecario, la seguridad, club 

privado, canchas, piscinas. 

 

3. Favor nombre los proyectos de vivienda más importantes que analizó antes 

de decidirse por LA JOYA. 

 

Tabla 22 Proyecto de vivienda más importantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Arboletta 1 3% 

Bali 1 3% 

Castilla 2 6% 

Ciudad Celeste 2 6% 

Ciudad Santiago 1 3% 

El Condado 1 3% 

La Perla 1 3% 

La Rioja 3 10% 

Málaga 4 13% 

Veranda 1 3% 
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Villa Club 5 16% 

Villa del Rey 1 3% 

Villa Italia 1 3% 

La Joya 6 19% 

Vittoria 1 3% 

Total de respuestas 31 100% 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Gráfico 22 Proyecto de vivienda más importantes 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

El nombre de los proyectos de vivienda más importante que se analizó antes de 

decidirse por La Joya es 19% fue Málaga seguido de 13% Villa Club y el 16% La Rioja. 
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4. Por favor, díganos, cuál de los siguientes aspectos, de la atención que recibió 

de nuestro ejecutivo de ventas, fue satisfactoria. 

 

 

Tabla 23 Atención que recibió de nuestro ejecutivo de ventas, fue satisfactoria 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje  

Presentación del Ejecutivo / vestimenta / presencia 5 16,7% 

Trato amable, cordial  5 16,7% 

Conocimiento de producto y servicios 5 16,7% 

Disponibilidad del Ejecutivo 5 16,7% 

Comunicación con el Ejecutivo 5 16,7% 

Puntualidad del Ejecutivo 5 16,7% 

Total de respuestas 30 100,0% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

Gráfico 23 Atención que recibió de nuestro ejecutivo de ventas, fue satisfactoria 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

La atención que recibió de los servicios ejecutivos de ventas fue satisfactoria el 17% de 

presentación de ejecutivo, vestimenta, presencia, el 17% trato amable, cordial, el 

conocimiento de producto y servicios, disponibilidad del ejecutivo, el 17% 

comunicación con el ejecutivo y también puntualidad del ejecutivo.   
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5. En general y tomando en cuenta todos los aspectos del proceso de VENTAS 

de LA JOYA, qué tan satisfecho está con el servicio brindado. 

 

Tabla 24 Del proceso de ventas de La Joya S.A., qué tan satisfecho está con el 

servicio brindado. 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

si  28 93% 

No 2 7% 

Total de respuestas 30 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 24 Del proceso de ventas de La Joya S.A., qué tan satisfecho está con el 

servicio brindado. 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Se puede observar en el siguiente grafico que el 93% de los encuestados del proceso de 

ventas de cuidad La Joya, si están satisfechos con el servicios brindado y el 7% de la 

población no se siente satisfecho.  
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6. ¿Por qué motivo adquirió su vivienda? 

 

Tabla 25 Motivo adquirió su vivienda 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

para uso personal 29 97% 

Para mis familiares 1 3% 

Para arrendar / inversión 0 0,0% 

Otro 0 0,0% 

Total que respondieron la pregunta 30 100% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 25  Motivo adquirió su vivienda 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Se puede visualizar en el siguiente grafico que el 97% de los encuestados el motivo por 

el que adquirió la vivienda fue para uso personal y el 3% fue para sus familiares.  
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3.7. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 

 

1. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual compró la villa? Genero 

 

Tabla 26 Género Motivo principal para comprar la villa 

 

Descripción Frecuencia Masculino Femenino 

Precio 6 11% 6% 

Respaldo del grupo promotor 9 7% 4% 

Seguridad 3 21% 12% 

Ubicación 3 21% 12% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

Gráfico 26  Género Motivo principal para comprar la villa 
 

 
 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

Se puede observar en el siguiente grafico que el 21% del género masculino uno de los 

principales motivos es la seguridad, y el 12% en el género femenino, el 21% en género 
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masculino al momento de comprar la villa se fijan en la ubicación y el 12% de las 

mujeres.   

 

 

2. ¿Qué tan importante fueron para usted cada uno de los siguientes aspectos 

al momento de decidir la compra de su vivienda?  

 

Tabla 27 Género Aspectos al momento de decidir la compra de su vivienda 

Descripción Frecuencia Masculino Femenino 

 Precio 2 32% 19% 

 Financiamiento hipotecario 3 21% 12% 

Tamaño, magnitud del proyecto 2 21% 19% 

Seguridad 3 21% 12% 

Club Privado, canchas, piscinas 3 21% 12% 

 Respaldo del proyecto 4 16% 9% 

 Gestión del vendedor, seguimiento, 

asesoría 5 13% 1% 

 Centro comercial 2 32% 19% 

Entrega puntual de la villa 2 32% 19% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 
 

 

Gráfico 27 Género Aspectos al momento de decidir la compra de su vivienda 
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NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

3. Favor nombre los proyectos de vivienda más importantes que analizó antes 

de decidirse por LA JOYA S.A. Género 

 

Tabla 28 Género aspectos al momento de decidir la compra de su vivienda 

Descripción Frecuencia Masculino Femenino 

Castilla 2 32% 19% 

Ciudad Celeste 2 32% 19% 

La Rioja 3 21% 12% 

Málaga 4 16% 9% 

Villa Club 5 13% 7% 

La Joya 6 11% 6% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 28 Género aspectos al momento de decidir la compra de su vivienda 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 
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4. Por favor, díganos cuál de los siguientes aspectos, de la atención que recibió de 

nuestro ejecutivo de ventas, fue satisfactoria. 

 

Tabla 29 Atención que recibió de nuestro ejecutivo de ventas, fue satisfactoria Genero 

Descripción  Frecuencia  Masculino Femenino 

Presentación del Ejecutivo / vestimenta / presencia 5 13% 7% 

Trato amable, cordial  5 13% 7% 

Conocimiento de producto y servicios 5 13% 7% 

Disponibilidad del Ejecutivo 5 13% 7% 

Comunicación con el Ejecutivo 5 13% 7% 

Puntualidad del Ejecutivo 5 13% 7% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 29 Atención que recibió de nuestro ejecutivo de ventas, fue satisfactoria Género 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 
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5. En general y tomando en cuenta todos los aspectos del proceso de VENTAS 

de LA JOYA S.A., qué tan satisfecho está con el servicio brindado. 

 

 

Tabla 30 Procesos de las ventas de La Joya S.A. Género 

Descripción Frecuencia Masculino Femenino 

SI 28 2% 1% 

NO 2 32% 19% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

Gráfico 30 Procesos de las ventas de La Joya S.A. Género 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 
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6. ¿Por qué motivo adquirió su vivienda? 

 

 

Tabla 31 Motivo por el que adquirió su vivienda 

Descripción Frecuencia Masculino Femenino 

Para uso personal 29 2% 1% 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 

 

 

 

Gráfico 31 Motivo, por el  que adquirió su vivienda 

 

 

NOTA: Investigación de Campo Encuesta Interesados Bienes Inmuebles  Julio 2015 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS FINANCIERO  

4.1. INDICADORES FINANCIEROS DE LA JOYA  

 

Dentro de los indicadores, uno de los más utilizados  y que refleja las verdaderas 

acciones, de las estrategias implementadas en el procesos de consolidación de la gestión 

administrativa realizada, son las que provienen de las diferentes formas de dinamizar la 

economía en la empresa, dando un impacto la liquidez que es el beneficio de la empresa 

en las operaciones de dinero efectivo, con el que se cuenta, además de la 

implementación de constantes proyectos inmobiliario que prevé el dinamismo y la 

solvencia de toda una infraestructura montada a través del tiempo. 

 

El indicador del circulante representa el soporte para cubrir todos los compromisos en el 

tiempo correcto y el menor plazo posible, es decir existe un soporte financiero que a 

cualquier proveedor se le cancele de inmediato, de igual forma con la mano de obra e 

insumos adquiridos en cada proyecto inmobiliario. Al considerar los proyectos es 

necesario medir el activo circulante, y a la vez el pasivo, con ello se toma su diferencia 

y se obtienen los siguiente resultados. 

 

Tabla 32 Circulante 

     

2014 

  
2013 

 

CIRCULANTE 

ACTIVO 

CIRCULANTE 50424272,00 

 
2,13 61078728,00 

 
2,3824635 0,26 

 

PASIVO 

CIRCULANTE 23709008,00 

  

25636795,00 
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NOTA: 

Según el indicador del circulante que implica con están los compromisos y las acciones 

del efectivo durante el año 2013 y 2014, en donde se obtiene los siguientes resultados. 

Como base se toma la diferencia del activo corriente y pasivo en donde en el año 2013 

se obtiene un indicador de 0,26, esto refleja que se mantiene un efectivo del 26% para 

cubrir el 100% de los compromisos que se le presente a la Joya, sin embargo aquí se 

analiza que las actividades de los proyectos inmobiliarios depende en su totalidad de 

que el cliente cancele sus deudas y así poder seguir con los proyectos inmobiliarios.  

 

En el año 2014 la tendencia cambia, el indicador da como resultado un valor de 2,13, 

este valor implica que La Joya,  cubre en su totalidad todos sus compromisos, es decir 

cobra y luego construye, de esa forma existe liquidez en sus transacciones y no cuenta 

con dinero de préstamos, sino que directamente un cliente quiere su casa debe invertir 

en cancelar los valores para la respectiva construcción, estrategia que permite trabajar 

con dinero propio de los futuros propietarios de la vivienda, que en base al descuento 

logran forjan un espacio y para la empresa, circulante constante, al tener un promedio 

del 113% adicionales para invertir. 

 

La prueba del ácido es otro indicador representativo para conocer cuál es la veracidad 

del circulante dentro de la Joya en donde se aplica la formula respetando al activo 

corriente, todo lo que se refiere al inventario de inmuebles existente obteniendo 

resultado similares y de confianza según la siguiente tabla. 

 

Tabla 33 Acido  

     
2014 

  
2013 

ÁCIDO 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

- INVENTARIO 

50424272,00 27986363,00 0,95 61078728,00 41006825 0,78 

 

PASIVO 

CIRCULANTE 
23709008,00 

  
25636795,00 
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NOTA: 

 

Los resultado obtenidos en la prueba del ácido, es un valor en donde en el 2013 se 

estima en un 0,78, esto refleja  un valor promedio equivalente del 78%, esto refleja que 

al restar los bienes inmuebles se mantiene un promedio liquido de efectivo equivalente, 

sin embargo en el año 2014 se obtiene una liquidez de alrededor del 95%, esto incide en 

creer que no se tiene mucho inventario de inmuebles y que su actividad se ejecuta en el 

momento que el cliente comienza por adelantado a cancelar  su vivienda, esto implica 

que  hay liquidez y que las estrategias aplicada en” La Joya” en la parte financiera 

permite tener liquidez y confianza entre los clientes internos y externos con lo que se 

desarrolla la empresa. 

 

 

La prueba del súper ácido hace que la tendencia sea más exigente en lo que a conocer la 

liquidez se refiere, en donde la perseverancia de las estrategias, hace notar que no es 

importante tener efectivo y darlos a crédito o mantener inventarios durante el tiempo, es 

importante crear en base a la confianza y si este se produce en negociar sin necesidad de 

dar crédito o entregar la obra  esto implica una alto grado de constancia y estrategias de 

motivación en la inversión, según notamos en los resultado del súper acido aplicado en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 34 Súper acido  

  

NOTA: 

Según los resultados observamos que en el año 2013 el indicado de liquidez de la 

prueba del súper ácido es de un promedio del 22%, cifra que en el 2014, varia con una 
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alta presencia del efectivo líquido, que no viene de una inversión directa de la empresa, 

sino más bien que es el dinero  entregado por el propio cliente, que en base a separar su 

vivienda, da los valores respectivos, para su construcción así , La Joya no invierte en 

gasto financiero, sino que directamente los ingresos, simplifican los valores para ser 

utilizados en base a obra vendida casa o  inmueble que se realiza, de esa manera se 

disminuyen los gastos financieros, se evita riesgo de crédito y por ende se denota un 

estado de  inversión limitada, es decir que se mantiene la estrategia que  demuestra 

trabajo en base a los ingresos que se perciben. 

 

Tabla 35 Tiempo promedio  

TIEMPO 
CUENTAS 

POR COBRAR 

deudores 
 

$            

8.096.098,00  
48 

 

$     

12.447.993,00  
110 

PROMEDIO 
VENTAS 

DIARIAS 

ventas 

totales / 

365 

$               

166.997,04    

$          

113.539,44   

 

NOTA: 

La realidad del tiempo de recuperación, está relacionada con las ventas que se realizan y 

el modo como se aplican las negociaciones en los diferentes periodos descritos, en el 

cobro de las mismas, en donde la realidad abarca un proceso de adaptabilidad en el 

tiempo, donde se forja un episodio directo de cobertura en los inmuebles que se ofrecen 

con una entrada y a un tiempo estipulado, de cinco a diez años de crédito. Dentro del 

análisis del indicador resultante en” La Joya” se observa que la realidad obtenida 

incluye un proceso de 110 días máximos  de cobertura del compromiso, mientras que el 

promedio de cobro máximo se los establece de hasta un tiempo de 48 días, situación que 

es relativamente aceptable, al reducir el periodo de aporte de los pagos de cada cliente 

por un inmueble.   

 

Tabla 36 Rotación de activo fijo  

ROTACION VENTAS 
 

$    

60.953.921,00  

$  

67,01  

$   

41.441.896,00  
$   

39,79 
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ACTIVO FIJO 
ACTIVOS 

FIJOS  
909599 

   
1041533 

  

 

NOTA: 

La rotación del activo abarca el monto de lo que se tiene o de la inversión realizada y su 

comparación, en base a lo percibido de ingreso, esto es en detalle un proceso de 

comparación constante para hacer financieramente más útil el aporte de los bienes 

activos y la rentabilidad percibida, dando un grado de eficiencia en cada periodo 

contable. La rotación de las ventas sobre los activos, abarca un promedio de treinta y 

nueve veces, en el 2013 y mejora su aporte e ingreso por casi la misma inversión, 

mejorando el indicador 2:1, esto es el doble, obteniendo un resultado de 67 veces más, 

situación que anticipa un desarrollo estratégico de beneficio para el grupo urbanístico, 

La Joya”. 

 

 

Tabla 37 Deudas contra activos  

DEUDAS 

CONTRA 
TOTAL DE 

DEUDAS 
Pasivo 

$     

1.973.699,81  

$   

0,57  

$  

3.999.215,45  
$   

0,49 

ACTIVOS 
TOTAL DE 

ACTIVOS 
Activo 3467886,96 

   
8118243,95 

  

 

 

NOTA: 

 

La situación de la deuda contra activo,  implica también una medición significativa en 

base a cuanto poseemos y a cuanto debemos en su totalidad, esto determina, que el 

resultado abarca un contexto  que los compromisos reflejan un aporte del 49% en el año 

2014, mientras que en el año 2014 abarca un compromiso del 57%, cifra que a pesar de 

que no es aceptable al comprárselas con los otros indicadores es viable y aceptable. 
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Tabla 38 Tiempo de recuperar  

TIEMPO DE 
UT  ANT IMP E 

INT  
11006936,35 

 
5 

 
2636788,78 

 
1 

RECUPERAR 
CARGA DE 

INTERESES  
2284850,94 

   
2357884,11 

  

 

NOTA: 

 

Este indicador es uno de los que incentiva las estrategias aplicadas por la inmobiliaria” 

La Joya,” en donde se denota en el año 2013 un indicador de tiempo de recaudación de 

una vez, mientras que en  el 2014 este mismo indicador representa cinco veces la 

justificación de la inversión realizada, esto es que sólo en base a dinero, se logra 

financiar una propiedad y en lo posterior se procede a su construcción, trabaja la 

inmobiliaria con el dinero de los mismo clientes, acciones que permite logran gastos  

innecesarios y tan sólo invertir en lo necesario. 

 

Tabla 39 Pasivo circular sobre valor neto  

PAS. CIRC SOBRE 
PASIVO 

CIRCULANTE 

 

 $   

23.709.008,00  

 

3,26959 

 

 $  

25.636.795,00  

 
15,4353 

VALOR NETO VALOR NETO 

 

 $     

7.251.363,89  

   

 $    

1.660.916,41  

  

 
utilidad neta 

         

NOTA: 

 

El indicador de pasivo circulante sobre el ingreso diario neto, refleja saber cuál es la 

capacidad de pago que posee la inmobiliaria” La joya” en donde en el año 2013 

mantiene un indicador de 15 veces que refleja los compromisos en base a los ingresos, 

sin embargo en el año 2014 se mantiene el pasivo circulante, sin embargo aumenta el 

número de clientes y negocios, percibiendo un mejor ingresos. Es óptimo el indicador 

debido a que la rentabilidad es de 3 veces y varia en 15 veces, esto permite creer que los 

pasivos van a ser cancelados adecuadamente, por lo que existe un incremento en las 

ventas, en base a estrategias nuevas de comercialización.  
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Los activos fijos reflejan  que cantidad de rentabilidad se percibe por la inversión fija 

realizada y esta tiene que ser analizada en base al desenvolvimiento de las maquinarias, 

siendo necesario que los equipos se los utilicen, con la capacidad productiva necesaria 

para su participación con los clientes, otorgándoles algunos beneficios.  

 

Tabla 40 Activo sobre valor neto  

ACT FIJO SOBRE 
ACTIVO 

FIJO  
909599 

 

$   

0,13  
1041533 

 
$   0,63 

VALOR NETO 
VALOR 

NETO  

$     

7.251.363,89    

$    

1.660.916,41   

 

NOTA: 

La participación de los activos fijos referente al ingreso neto, reflejan en el 2014 cuanta 

participación existe lo que representa el 63%, sin embargo en el año 2014 la situación 

tiene un repunte en el ingreso, en donde con casi la misma inversión de activo fijo, se 

mantiene una participación de apenas del 13%, esto incide para manifestar que sólo 

habiendo ingresos se invierte en nuevos proyectos inmobiliarios. 

 

Tabla 41 Rentabilidad operación  

RENTABILIDAD 
UT BRUTA 

OPER  
19723316,26 

 

$   

2,02  
9523082,05 

 
$   0,94 

OPERACIÓN VTAS 
 

$     

9.760.805,73    

$  

10.153.072,88   

 

NOTA: 

La rentabilidad aumenta considerablemente un promedio de dos puntos, es decir abarca 

un incremento  doble, situación que en la rentabilidad es considerable, es decir la 

gestión estratégica de incremento, incide en  las ventas son la  base en comparación a un 

manejo adecuado de los gastos, en donde las ventas a pesar de mantenerse, existe una 

utilidad bruta duplicada, acción que permite un desarrollo sostenido de las acciones 

estratégicas aplicadas. 
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Tabla 42 Costo total de Prod. Vta. 

COSTO TOTAL DE 
COST TOT 

PRO  
4280599,84 

 

$   

0,44  
31901898,77 

 
$   3,14 

PROD VTA VTAS 
 

$     

9.760.805,73    

$  

10.153.072,88   

 

 

Tabla 43 Rendimiento capital invertido 

RENDIMIENT CAP 
UT NETA 

DESP IMP  

$     

7.251.363,89  

$    

29,01  
1660916,41 

 
$   6,64 

INVERTIDO 
CAPITAL  

RESERVAS  

$        

250.000,00    

$       

250.000,00   

 

 

Tabla 44 Rentabilidad activo fijo  

RENTABLD 
UTIL NET + 

INT  

$  

7.251.363,89 
2284851 10,48398 

 

$    

1.660.916,41 
2357884 3,85854 

ACT FIJO 
ACTIVO 

FIJO  
909599 

   
1041533 

  

 

NOTA: 

Indicadores que viabilizan una atracción sustentada en el manejo adecuado de  los 

costos, esto implica que las acciones estratégicas son prioridad en los proyectos 

inmobiliarios, además, que la idoneidad es un proceso sustentable al analizar que las 

estrategias se mantienen en el control de los gastos y el soporte de las acciones 

primarias para el buen manejo  de los costos inmobiliarios.  
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTAS 

5.1. DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMERCIALIZACIÓN EN 

INMOBILIARIA LA JOYA  

5.1.1. ANTECEDENTES 

 
La información nos demuestra que la comercialización de bienes inmuebles, amerita 

una participación constante de estrategias, que permiten el incremento de la rentabilidad 

y además la permanencia de clientes decididos a realizar la negociaciones en base a una 

conducta de confianza y solidez, siendo necesario que cada talento humano en el área de 

administración y ventas, obtenga los lineamientos y políticas necesarias, para inculcar  

que se negocie, mediante un simple modelo de vivienda y en lo posterior sea el mismo 

cliente, quien invierta en los proyectos inmobiliarios descritos con la estrategia: Villa 

modelo y un vendedor motivado a brindar la información necesaria con el fin de 

devengar el sueldo que percibe y poder obtener comisiones. 

 

Las acciones que describe el profesional en venta, encierra el principal objetivo que es 

separar su vivienda,   a través de créditos directo, utilizando medios financieros actuales 

y la derivación de los servicios que deriva un seguro social, la situación de abonar a la 

vivienda antes de ser entregada a tal punto, que cada proyecto se lo deriva por la 

situación de pagos secuenciales del cliente y una vez que tenga sus aportaciones de 

entrada, se procede a negociar el inmueble de las diversas maneras descritas ,así  

vendiendo la cartera, se forjan nuevos proyectos inmobiliarios. 

 

La inmobiliaria “La Joya” se ha ido superando de manera estratégica, siendo una 

institución que manifiesta la innovación de sus activos y maneja adecuadamente el 

desglose delos inmuebles, dándole  características excepcionales, que hacen que el 

cliente, fidelice las acciones de adquisición de un bien inmueble. 
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5.2. OBJETIVOS 

5.2.1. OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

 
Describir las principales estrategias aplicables en las negociaciones de inmuebles en la 

inmobiliaria “La Joya”, además de conocer la diferencia financiera en la consecución de 

objetivos trazados. 

 

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

 

 
Analizar los principales indicadores de financiamiento, además de su relación con años 

anteriores con el fin de conocer sus habilidades y estrategias en la negociación de bienes 

inmuebles. 

 

Determinar las principales estrategias aplicables y su gestión administrativa que permita 

un incremento en la rentabilidad. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Una estrategia aplicada en el momento oportuno, nos lleva a solucionar cualquier 

inconveniente, además de la veracidad en su aplicación, se estimula el uso de los 

recursos y se garantiza la rentabilidad en un periodo determinado, cada opción 

estratégica tiene como finalidad, la aplicación de un sistema que permite optimizar 

tiempo, costos e ingresos con la certeza de lograr éxito en la gestión aplicada por los 

administradores. 

 

La justificación se la estima en el momento que el talento humano, prefiere las 

condiciones estratégicas de realizar las actividades en base a los axiomas adquiridos en 

la competencia, donde la inmobiliaria” La Joya” mantiene un ritmo de servicio similar, 

en cada talento humano, describiendo las  fortalezas de la institución y derivando la 
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demanda, con el simple hecho de que los planes estratégicos sean aceptados por los 

clientes y multiplique sus ventajas en la negociaciones inmobiliarias. 

 

Una adquisición de un inmueble cubre los sueños de los clientes, además emociona y 

permite que las condiciones  de estatus se amplié, además de un adecuado proceso de 

calidad en donde el adquiriente del inmueble, se siente como si se tratase de un servicio 

excelente y con un trato justamente especial, que  auspicia un negociación ya lograda 

por las múltiples estrategias aplicadas. 

 

5.4. FUNDAMENTACIÓN 

 
La fundamentación de la propuesta se basa en el mejoramiento que se podría aplicar en 

la rentabilidad, siendo el  resultado de la principal estrategia, que busca toda institución 

para alcanzarla de manera viable, justa y amplia, en donde el inventario, el capital de 

trabajo, los intereses, activos y pasivos, forjan un manejo adecuado y control de los 

egresos, siendo necesario ser medidos y controlados para que las tendencias a proyectar 

sean similares y equilibradas. 

 

Tabla 45 Inventario contra capital de trabajo 

     

2014 

   
2013 

INVENTARIO INVENTARIO 

 

 $          

27.986.363,00       1,0475795 

 

 $     41.006.825,00  
 

1,1570143 

CONTRA 

CAPITAL  ACT.CIRC-PAS.CIR 

 

 $          

26.715.264,00  

  

 $     35.441.933,00  

  

DE TRABAJO 
         Nota: Benítez Lourdes y Tacle  Paola 

 

 

NOTA: 

 

La fundamentación administrativa abarca el manejo adecuado del inventario, contra 

capital de trabajo que disminuye totalmente la construcción de casas, sin antes ser 

negociadas, esto implica que ya no se mantienen un inventario de inmuebles y se 

procede a venderlos, la ideología y la inversión cambió, hoy en día la urbanización” La 

Joya” en sus diferentes proyectos, busca  vender el bien inmueble, negociarlo y una vez 
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realizado el proceso, se procede a construir el inmueble, debido a que ya se encuentra 

negociado, en el año 2014 las estrategias, trajeron consigo un adecuado manejo de los 

gastos, conociendo los valores necesarios para incidir en el manejo de los costos. 

 

 
Tabla 46 Actividad movimiento de efectivo  

ACTIVIDAD VENTAS 

 

 $          

60.953.921,00  

 

 $       

8,33   $     41.441.896,00  

 

 $     

11,88  

MOVIMIENTO  
EFECTIVO Y 

EQUIPOS 

 

6407299 909599 
 

 $       2.446.829,00  1041533 

 

DE EFECTIVO caja total fijo 

        

NOTA: 

 

El efectivo en el año 2013 se mantiene en constante movimiento con un promedio de 11 

veces, cifra descrita en un procesos en que el efectivo prioriza las transacciones, en el 

2014 el movimiento cambia, y los equipos frente a la caja en 8 veces, situación positiva 

en términos financieros por ser un procesos del movimiento del flujo. 

 

Tabla 47 Rotación de inventario 

    

2014 

   

2013 

  

ROTACIÓN 

DE  VENTAS 

 

 $          60.953.921,00  

 

2,1779865 

 

 $     41.441.896,00  

 
1,0106097 

INVENTARIO INVENTARIOS 

 

 $          27.986.363,00  

   

 $     41.006.825,00  

   

NOTA:  

La rotación de inventario en base al 2013,  se basa en  que, una vez que rota el 

inmueble,  durante el año 2014 la rotación aumenta al doble, esto implica que existe una 

mayor disposición del inmueble, además que la información descrita mantiene un 

indicador positivo y optimista, razón por lo que las tendencias de rotación, mejora la 

situación de” La Joya” que está vinculada a este proceso. 
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

La situación de la inmobiliaria” La Joya” representa una gestión adecuada de estrategias 

y lineamientos operativos,  que hacen que las acciones sean optimistas para con los 

clientes, dando confianza y  garantías para hacer el inmueble, con los mismos valores 

que el cliente refleja en la negociación, siendo desde el 2014 una política directa de 

hacer el inmueble, una vez que este se encuentre en su mayoría asegurado. Siendo una 

obra que se entrega en base a los mismos recursos que se obtiene, dejando el inventario 

inmobiliario simplemente como una acción de trascendencia y viabilidad. Entre las 

principales estrategias a aplicarse para seguir el incremento constante de la rentabilidad, 

está relacionada con los siguientes procesos. 

 

Tabla 48 Estrategias aplicables en la inmobiliaria la Joya 
ESTRATEGIA 

FUTURAS 
DESCRIPCIÓN EVALUACIÓN 

 

Comercialización de 

viviendas en base a 

crédito acumulativo tipo 

plan 

 

Se basa en el proceso de hacer gestiones 

de comercialización pensando que el 

cliente puede ir acumulando  y sumando 

su cuota de entrada, dando una logística 

tipo plan corporativo, en donde una vez 

licitado un valor mayor o diferente a todas 

las ofertas se le entrega la vivienda y otro 

cliente por sorteo 

 

Aplicabilidad   90% 

Innovación      80% 

Negociación    80% 

Estrategia casa de entrada 

y su crédito aprobado 

Esta estrategia implica una motivación 

material para aquellos que tienen su casa 

en diferentes sectores y quieren cambiar 

de ambiente o por necesidad espacial, 

donde se valora por peritos de la 

inmobiliaria y del cliente para coincidir 

con un precio de entrada o monto a 

financiar. 

Aplicabilidad   60% 

Innovación      70% 

Negociación    90% 

Estrategias Seguro Social El seguro social es el principal órgano de Aplicabilidad    95% 
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negociación de inmueble, en donde por un 

valor  que se percibe el IESS otorga un 

crédito denominado hipotecario que 

organiza el monto de la vivienda y los 

negocios en base al monto que se le 

otorga, sirviendo este valor de condonante 

inmediato para la negociación del 

inmueble 

Innovación       60% 

Negociación     90% 

Estrategia separa tu casa 

con 1000 dólares 

El saber que con mil dólares arranca la 

oportunidad de una nueva vivienda, 

siendo necesario que los procesos sean 

controlados en base al depósito continuo 

hasta alcanzar una entrada, normalmente 

se utiliza una entidad financiera que 

recaude los valores son condicionante 

solo por el deseo de adquisición de una 

casa pagada en plan y de manera 

acumulativa 

Aplicabilidad  80% 

Innovación     85% 

Negociación   85% 

 

5.5.1. INVERSIÓN APLICADA 

 
Al realizar las proyecciones se establece un monto parcial de incremento, que equivale a 

un promedio del 3% por las estrategias aplicadas y lo que repercute en el incremento de 

las utilidades vertidas en la urbanización de” La Joya” en sus nuevos proyectos 

inmobiliarios, es importante detallar ,que con las estrategias que actualmente aplica La 

Joya,  mantiene tendencias de incrementos constantes, sin embargo el actual trabajo de 

investigación, busca la aplicabilidad de nuevas opciones en donde se detallan la 

inversión de cuatro nuevas estrategias, que garantizan una TIR adecuada y que se 

mantenga a través del tiempo. 

 

 

Tabla 49  Aplicación de Inversión en Estrategias de la Joya 

 

Inversión  aplicación publicidad capacitación 

Total 

Invertido 
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Estrategia   crédito plan acumulativo 190000 70000 30000 290000 

Estrategia  Casa de entrada 200000 50000 22000 272000 

Estrategias  seguro social 160000 40000 20000 220000 

Estrategia  separa tu casa 125000 30000 15000 170000 

Total 675000 190000 87000 952000 

 

NOTA: 

 

 
En el cuadro se establece el total de la inversión aplicada por cada estrategia, en donde 

se prolongan gastos derivados de la aplicabilidad, en las operaciones de contratación de 

obra, además de un monto que se deriva de la publicidad y la capacitación que se 

requiere en cada estrategia, dando un total de inversión equivalente por año, de 

alrededor de 952.000 dólares, cifra que repercute en dirimir nuevos ingresos y a la vez 

la aplicación de recursos, con el fin de obtener un nuevo margen de rentabilidad. 

 

5.5.2. CUADRO COMPARATIVO 

 

 
Las principales cuentas de la inmobiliaria “La Joya” en el año 2014, refleja un adecuado 

manejo de los indicadores con las estrategias aplicadas, pueden ser de beneficio en el 

momento de ser aplicadas, no repercuten al seguir incrementado la rentabilidad, en el 

siguiente cuadro se establece un análisis del método horizontal, en que tomando las 

principales cuentas, se incrementa el año proyectado, en base a las cuatros nuevas 

estrategias aplicadas. 
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Tabla 50  Comparación del año 2014 y 2015 en Estrategias de “La Joya” 

Cuentas 2014 proyecciones 2015  

Cuenta de activo corriente 50424272 75420000 

Cuenta de activo fijo 909599 1050000 

Total de activo 93401193 98042000 

Total de pasivo 1973700 1575000 

Ventas 60953921 62780200 

Total de costos 4280600 4394614 

Intereses 7365 7559 

Utilidad 19723316 20089664 

Capital 250000 300000 

Inventario inmobiliario 27986363 18990500 

NOTA: 

 

Una vez definidas las proyecciones, de las nuevas cuentas principales de la inmobiliaria 

“La Joya” se determina, que existe una diferencia entre las cuentas que serán analizadas 

en base al método horizontal, donde se obtienen incrementos porcentuales, que dan un 

amplio criterio sobre las acciones y decisiones tomadas por sus ejecutivos, para el 

respectivo incremento de la cuentas en base a nuevas estrategias, existiendo un 

incremento en la utilidad del 2%, indicador importante para concluir que las decisiones 

tomadas serán las más adecuadas. 
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Tabla 51  Análisis Horizontal en la  Inversión 

   

Análisis Horizontal 

Cuentas 2014 Proyecciones 2015  Diferencia Incremento 

Cuenta de activo corriente 50424272 75420000 24995728 33% 

Cuenta de activo fijo 909599 1050000 140401 13% 

Total de activo 93401193 98042000 4640807 5% 

Total de pasivo 1973700 1575000 -398700 -25% 

Ventas 60953921 62780200 1826279 3% 

Total de costos 4280600 4394614 114014 3% 

Intereses 7365 7559 194 3% 

Utilidad 19723316 20089664 366348 2% 

Capital 250000 300000 50000 17% 

inventario inmobiliario 27986363 18990500 -8995863 -47% 

 

NOTA: 

 

 
En el análisis vertical sin embargo, se consideran también las cuentas más importantes. 

Pero se hace la comparación acorde al balance a la que pertenece, considerando el todo 

de sus cuentas, por ejemplo se analiza que la cuenta del activo corriente representa en el 

2015 el 77% de todas las actividades de las cuentas del balance, además de ello permite 

describir la importancia de la cuentas que tiene “La Joya” y las tendencias proyectadas 

en los próximos años, de esa forma se observa su representatividad y el incremento de 

la misma a través del tiempo. 

 

 

A continuación se detalla el análisis vertical realizado en base a las cuentas de balance y 

estado de pérdidas y ganancias, que tiene la inmobiliaria “La Joya” con el fin de tomar 

decisiones adecuadas y aplicar las proyecciones con los indicadores correspondientes 

para su medición. 
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Tabla 52  Análisis vertical de la Inversión en cuentas de la Joya 

   

análisis vertical 

indicadores de 

variabilidad 

Cuentas 2014 

Proyecciones 

2015  2014 2015 Diferencia 

Cuenta de activo 

Corriente 50424272 75420000 53,99% 76,93% 22,94% 

Cuenta de activo fijo 909599 1050000 0,97% 1,07% 0,10% 

Total de activo 93401193 98042000 100,00% 100,00% 0,00% 

Total de pasivo 1973700 1575000 2,11% 1,61% -0,51% 

Ventas 60953921 62780200 100,00% 100,00% 0,00% 

Total de costos 4280600 4394614 7,02% 7,00% -0,02% 

Intereses 7365 7559 0,01% 0,01% 0,00% 

Utilidad 19723316 20089664 32,36% 32,00% -0,36% 

Capital 250000 300000 0,27% 0,31% 0,04% 

Inventario 

Inmobiliario 27986363 18990500 45,91% 30,25% -15,66% 

 

NOTA: 

 

 

 
Las cuentas a considerar de importancia, por su movimiento dentro de las transacciones 

contables, se refieren directamente a las estrategias que se aplican directamente en las 

cuentas del activo corriente  y en la de inventarios inmobiliarios, que de acuerdo a la 

tendencia repercuten directamente, en darle más liquidez a la inmobiliaria, manteniendo 

una ligera representación en la utilidad percibida a futuro, producto de las decisiones de 

las estrategias aplicadas.  
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5.5.3. FLUJOS  PROYECTADOS 

 
Considerando el incremento que se da al aplicar las estrategias planteadas, se toma la 

diferencia, se aplica la inversión y se hacen las proyecciones en los próximos cinco 

años. Aplicando una tasa de riesgo que está definida por la tasa activa del crédito 

otorgado por la Banca, que es del 15% promedio, además de incremento de inflación 

anual, que es del 3% anual y un 2% que representa la variabilidad, producto de la 

desconfianza posible del mercado financiero, haciendo que la tasa de descuento aplicada 

sea de un 20% promedio, tasa que permitirá tener flexibilidad en la consecución de los 

indicadores financieros TIR y VAN, respectivamente. 

 

 

Tabla 53  Flujo de la Inversión de” La Joya” 

 
Flujo efectivo utilidad proyectada Utilidad 

Años 2015 366348 

Año 2016 395656 

Año 2017 427308 

Años 2018 461493 

Año 2019 498412 

Año 2020 538285 

 

2687501 

 

NOTA: 

 

 
Las proyecciones manifestadas en las tablas, son en base a un incremento, los 8% de la 

diferencia vertidas por las ventas y los gastos respectivos, además del incremento que se 

obtiene por la aplicación de las nuevas estrategias de mercado, para negociación de los 

inmuebles con capitales de los clientes. 
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5.5.4. PROYECCIONES FINANCIERAS DE LA PROPUESTA  

 

Tabla 54  Inversión de las  estrategias en La Joya 
Inversión -952000 

años 2015 366348 

año 2016 395656 

año 2017 427308 

años 2018 461493 

año 2019 498412 

año 2020 538285 

Total ingreso en base a estrategias 1735501 

Factor de riesgo o descuento 20% 

VA $ 1.430.462,76  

VAN $ 478.462,76  

TIR 37% 

 

NOTA: 

 

 
El VAN: Valor Actual Neta y la TIR: Tasa Interna de Retorno  son los principales 

indicadores que miden la tendencia objetiva de una proyecto en donde al tener un 

margen de descuento o riesgo del 20% se considera que todo lo que este por arriba de 

cero en la VAN y del 20% en TIR es conveniente para la inversión. En el caso de la 

inmobiliaria “LA JOYA” la tendencia de sus operaciones en el análisis de sus cuentas 

han tenido resultados aceptables, sin embargo el presente trabajo realiza proyecciones 

en base a sus indicadores y se logra invertir en nuevas estrategias con un monto de 

dinero de 952 dólares, lo que genera un incremento de la utilidad diferenciada de 

alrededor del 8% anual, esto hace que la VAN obtenga un resultado de 478462 dólares, 

que está aceptando, que los valores y proyecciones son adecuadas y que las estrategias 

aplicadas si repercuten en una tendencia positiva en base a la inversión. 
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La TIR, manifiesta que el retorno de todos los procesos operativos y toma de decisiones 

son sostenible al tener un porcentaje  del 37%, situación que amerita una viabilidad 

financiera y la aceptación directa de la inversión realizada por la diferencia de alrededor 

de 17 puntos en comparación con la tasa de riesgo, haciendo realidad un soporte 

financiero en la propuesta. 

 

5.6. INNOVACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 
La constante preparación de estrategias que permitan incrementar la rentabilidad, 

viabiliza cualquier opción, la aplicabilidad de proyecto tecnológico innovada determina, 

que la realidad del manejo de los costos sean los más adecuados, además de la 

capacitación de los clientes internos y la viabilidad de sus operaciones permiten 

describir una cultura de servicio y atención a los clientes, que buscan una oportunidad 

de vida en cada inmueble que se adquiere. 

 

 Es importante detallar que la parte de crédito y financiamiento define una idea, que 

repercute al cierre de negocio inmediato, además de la acogida que brindan los 

operadores inmobiliarios. 

 

  La  experiencia y la habilidad del mercado financiero, hace de “ LA JOYA” un sitio de 

aceptación inmediata, además de la confianza que brinda, hace que la inversión de los 

clientes sea inmediata, esto es impulsado por las múltiples estrategias que suelen 

aplicarse de manera correcta y planificada. 
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CONCLUSIONES 
 

La Inmobiliaria “ La Joya” refleja un mercado latente, de tendencia progresista y 

porcentual en donde las negociaciones abarcan cambios constantes en el producto a 

adquirir y las ventajas de crédito son anunciadas, en base a las necesidades del cliente, 

siendo necesario el respaldo y asesoría necesarias para utilizar todos los medios 

financieros viables y poder concretar la negociación de un inmueble, estableciendo 

como prioridad una alta inversión en tecnología, publicidad, capacitación e 

infraestructura de servicio, siendo estos los elementos más importantes en la 

consecución del éxito que  mantienen. 

 

El objetivo estratégico aplicado amerita un desenvolviendo aceptable en donde los 

indicadores financieros indican, que el manejo del inventario vivienda, es el principal 

eje de control de los administradores o directivos, en donde en base a la inversión de los 

clientes se justifica el aporte de la inmobiliaria, es decir el riesgo es mínimo y los 

créditos para el inmueble no existen por parte de la inmobiliaria. 

 

La publicidad vertida abarca una comunicación eficaz, en donde los clientes se ven 

acogido porque muestran todo lo que necesita  el cliente que invierte en la compra. Es 

decir se aplica una comunicación eficaz indicándole al cliente que nosotros tenemos lo 

que  quiere, estrategias que ha permitido un manejo adecuado de los recursos con los 

que se cuenta, además de la optimización de los mismos. 

 

La situación de “La Joya” es abierta y mantiene un incremento sostenido en base a su 

aplicabilidad constante de estrategias, por lo que la parte administrativa debe incluir las 

nuevas opciones planteadas en la presente investigación,  en base a criterios justificados 

y sostenidos abarcan el enlace de nuevas opciones para los clientes y una logística 

adecuada, para también impulsar la decisión de comprar un inmueble en “ La Joya”. 
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La hipótesis referente a si se diseñan  estrategias eficaces para la inmobiliaria LA JOYA 

S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2015, se podría optimizar la gestión financiera 

de la misma, es aceptada al ser comprobado, que el cliente se siente satisfecho y con 

garantías, en las múltiples acciones que se ejecutan más aún si las que se aplican, forjan 

las expectativas de los nuevos proyectos inmobiliarios. 
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RECOMENDACIONES 
 

Aplicar cambios innovadores en cada proyecto inmobiliario, dotándolos de los servicios 

básicos  tomando en cuenta la calidad, además de un amplio surtido de opciones, que 

permitan disfrutar del interés de los cliente y las expectativas  del bien inmueble 

descrito en un sector amplio, acogedor y productivo dentro el ámbito familiar. 

 

Aplicar nuevas estrategias que permitan la aceptación de nuevos clientes y la 

consecución de resultados económicos satisfactorios, en donde le den oportunidad al 

cliente de obtener un inmueble, con el interés de mejoras su  rentabilidad. 

 

Saber cuándo se concreta una negociación y de esa manera proceder a la gestión 

administrativa en el espacio y tiempo indicado, considerando que el manejo de los 

recursos utilizados para con cada cliente, encierra responsabilidad y confianza en el bien 

inmueble negociado. 
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ANEXOS  

ANEXO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2012 

 

Ilustración 13 Estado de Situación Financiera - 2012 
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 ANEXO 2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2013 

 

 

Ilustración 14 Estado de Situación Financiera - 2013 
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ANEXO 3 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  2014 

 

Ilustración 15 Estado de Situación Financiera - 2014 
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Ilustración 16 Estado de Situación Financiera 

 


