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Resumen 

 

Samborondon es un sector aspiracional, conocido por su crecimiento exponencial en los últimos 

años, con más de 137 urbanizaciones. La presente investigación se enfoca en la problemática de 

inmobiliaria RUDEST al no contar con una estructura de vendedores que asesore a los clientes 

en la opción de seleccionar las oportunidades que brinda el mercado. El enfoque del estudio es 

mixto, cualitativo y cuantitativo se analiza los beneficios de la inmobiliaria de posicionarse en el 

mercado con el respaldo de vendedores capacitados, así también desde el punto de vista del 

consumidor y su opinión sobre contratar a una inmobiliaria para el cierre de una transacción de 

bienes inmuebles. Se concluye que a pesar de que más del 80% de los habitantes de la zona de 

samborondon encuestados si contrataría los servicios, el 20% restante tiene mucha desconfianza 

de dicha asesoría, presentándose una oportunidad para RUDEST de captar ese porcentaje 

desatendido del mercado. La inmobiliaria cuenta con capital para la inversión inicial y cubrir 

costos fijos y variables de los 6 vendedores que a partir de octubre del 2016 formaran parte del 

siempre evolutivo sector de la compra y venta de casas. Se debe tomar en cuenta que los jóvenes 

ejecutivos compran propiedades con la finalidad de re venta. Este mercado se denomina mercado 

de inversión, y es en este punto donde RUDEST debe diversificar sus servicios y estar presto a 

atender a un abanico diverso de clientes. 

 

Palabra clave: segmento aspiracional, estructura comercial, servicios, compra y venta de 

bienes inmuebles. 
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Abstract 

 

Samborondon is an aspirational sector known for its exponential growth in recent years, with 

more than 137 developments. This research focuses on the problem of RUDEST real estate by 

not having a structure of sellers to advise customers the option of selecting the opportunities the 

market. The focus of the study is mixed, qualitative and quantitative benefits of the real estate 

market positioning supported by trained salespeople analyzes and also from the point of view of 

the consumer and their opinion about hiring a real estate for closing a transaction of real estate. It 

is concluded that although more than 80% of the inhabitants of the area surveyed samborondon if 

hire services, the remaining 20% is much distrust of such advice, appearing a chance to 

RUDEST to capture that market share unattended. The property has capital to cover the initial 

investment and fixed and variable costs of the 6 vendors from October 2016 were part of the ever 

evolving field of buying and selling homes. It should be noted that young executives buy 

property for the purpose of re sale. This market is called investment market, and it is at this point 

that RUDEST should diversify their services and be ready to meet a diverse range of customers. 

 

Keyword: aspirational segment, commercial structure, services, buying and selling real estate. 
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Introducción 

 

     El impulso que cogieron los créditos relacionados con la compra de vivienda en el país, a 

partir de la década de los noventa, cambió radicalmente el comportamiento de consumidor con 

relación a la compra y venta de bienes inmueble. Actualmente la compra de una casa está 

estrechamente ligada a la estabilidad económica del cliente potencial. 

 

     En los últimos 10 años el sector de samborondon ha crecido exponencialmente, al punto de 

convertirse en la zona de mayor desarrollo de toda la provincia del Guayas. 

 

     Inmobiliaria RUDEST, a través del presente estudio busca aumentar el volumen de ventas de 

casa por mes, apoyado en una estructura o plantilla de vendedores capacitados para asesorar a los 

clientes sobre las mejores opciones de compra o venta en la vía samborondon. 

 

     A través de este análisis se busca conocer la percepción de los habitantes de la vía 

samborondon y moradores de Guayaquil, sobre contratar los servicios de una inmobiliaria para 

realizar transacciones de compra o venta de casa, departamentos, suites, etc. 

 

     Con los resultados de la investigación RUDEST, tiene como finalidad enfocar su estrategia de 

marketing mix, a la atracción de una nueva cartera de clientes incrementando así su participación 

en el mercado. 
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Delimitación del problema  

Figura 1 Árbol de problemas 

 

 

Elaborado por: MAYIYA DEL PILAR GAONA PERALTA 

Formulación y Sistematización del Problema  

     ¿Es factible la incorporación de una plantilla comercial en la inmobiliaria RUDEST, con la 

finalidad de incrementar las ventas? 

Justificación 

     El diseño e implementación de un modelo comercial innovador con enfoque a las necesidades 

y expectativas de los potenciales compradores y vendedores, se justifica por la gran expansión 

comercial y de urbanizaciones privadas de los 15 km de la vía samborondon. 
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         La fuerza de ventas de inmobiliaria RUDEST, se enfocara en fortalecer las relaciones a 

largo plazo con los clientes nuevos y potenciales, instruyéndolo para tomar la mejor decisión de 

acuerdo a sus necesidades y capacidad de endeudamiento, maximizando su compra o inversión. 

Objeto de estudio 

     Beneficios para la inmobiliaria RUDEST por el diseño, desarrollo e implementación de una 

estructura comercial. 

Campo de acción o de la investigación 

     El campo de acción de la presente investigación se conforma por la motivación de la 

inmobiliaria para incrementar su personal con una estructura de ventas, por el cliente al sentirse 

asesorado y el vendedor por incrementar sus ventas al mes.  

Objetivo general 

     Diseño para RUDEST inmobiliaria de estrategias y tácticas de mercado que permitan 

aumentar las ventas mensuales y anuales de casas en el sector samborondon, utilizando como 

herramienta comercial una plantilla de vendedores en el periodo octubre 2016-octubre 2017. 

Objetivos específicos 

 Determinar el target y mercado objetivo de la inmobiliaria 

 Diseñar la estructura de ventas 

 Desarrollo de estrategias de mercado con enfoque en la 4 p: precio, producto, plaza y 

promoción. 

 

 La novedad científica 
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     Actualmente se presenta conmoción muy fuerte en las actividades del sector constructor, 

directamente relacionado con la economía del país y la problemática actual. Este factor exógeno 

para RUDEST ha incidido al dinamismo de las ventas generando ingresos inferiores a los 

previstos. 

     Empresas del gremio han minimizado obligatoriamente la actividad. La falta de cancelación 

de facturas por parte de las entidades públicas y hasta privadas ha llevado a que el proceso 

normal de las transacciones inmobiliarias se vea casi paralizado. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Teorías Generales 

Corretaje 

     “El corretaje es una especie de contrato comercial por medio del cual una persona 

denominada corredor, el cual debe tener conocimiento en el mercado es intermediario para poner 

en contacto a dos o más personas” (Zambrano Mutis, 2012). 

Qué son los bienes raíces 

     “Los bienes raíces son las propiedades, tanto comerciales como residenciales, que tenemos a 

nuestro cargo y debemos cuidar y proteger” (mujerstyle, 2016). 

Plusvalia 

     “La plusvalía es uno de los conceptos claves dentro de la teoría marxista. Una fuerte 

influencia para toda la economía posterior, siendo uno de los puntos claves para explicar la 

explotación y el proceso de acumulación propio del sistema capitalista” (concepto.com, 2015). 

Contrato de exclusividad 

     “Es un contrato que se puede ligar al contrato de trabajo por el cual el trabajador se 

compromete bien a no trabajar para otro empleador, bien a no realizar algunas actividades de 

manera independiente” (contrato, 2016). 

Comprobación Del Pulso Del Mercado De Bienes Raíces En Ecuador: La Costa  

http://concepto.de/plusvalia/
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     “Desde que el presidente Rafael Correa, anunció por primera vez su propuesta de incremento 

al impuesto de herencia y plusvalías en su enlace ciudadano durante el mes de mayo, el sector 

inmobiliario ha entrado en modo de pánico” (CuencaHighLife, 2016). 

Plusvalía, otro impuesto 

     “El viernes llegó a la Asamblea Nacional y con la etiqueta de proyecto urgente, la Ley de 

Redistribución de la Riqueza” (comercio, 2016). 

     “El lunes llegó otra reforma ya anunciada por el presidente Correa. Se trata de nuevos 

gravámenes a la plusvalía: la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización” (comercio, 2016). 

     “El argumento del Ejecutivo es que las inversiones del sector público deben ser parcialmente 

asumidas por los propietarios de bienes inmuebles, pues se benefician del valor adicional que 

alcanzan estos bienes al ser transados” (comercio, 2016). 

La postura inicial del presidente Rafael Correa es quitarle la plusvalía a la tierra. Pero una 

segunda opción que se incluiría en el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial, Uso y Gestión del Suelo es establecer un “importante” impuesto a la plusvalía 

que se repartiría entre el Gobierno y el municipio correspondiente. (el universo, 2014) 

“La Ley de Herencias también está diseñada para evitar la evasión tributaria que se daba en el 

país utilizando fideicomisos y paraísos fiscales, únicamente para no pagar este impuesto que 

existe desde hace varios años” (politica.gob.ec, 2015). 
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     “La oposición está utilizando el miedo para engañar a la ciudadanía. La mejor forma de 

aclarar la desinformación es que cada ciudadano compruebe por sí mismo los valores a pagar 

utilizando la calculadora dispuesta por el Servicio de Rentas Internas” (politica.gob.ec, 2015). 

     “La reciente expedición del código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización (cootad) reformó el tradicional impuesto a la plusvalía en inmuebles y delegó a 

los municipios la reglamentación de este tributo” (Vela, 2011). 

En las últimas semanas del año 2010, este tema generó mucha controversia y variadas 

interpretaciones. Luego que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito emitió la 

ordenanza no. 0338, que entró en vigencia el 1 de enero de 2011, acudimos al Dr. Juan 

Carlos Gallegos para que aclare este complicado tema a nuestros lectores. (Vela, 2011) 

1.2 Teoría sustantivas 

Bienes Raíces Comerciales Vs. Corretaje De Negocios. 

     “Muchas personas confunden la definición de “Bienes Raíces Comerciales” asociándolo con 

la venta de un negocio; como un restaurante, una peluquería, etc.” (DORALnews, 27 AGOSTO, 

2013). 

     “El corretaje de negocios es una subdivisión de la actividad comercial en el campo de bienes 

raíces comerciales. De hecho, una transacción comercial puede incluir o no los bienes raíces” 

(DORALnews, 27 AGOSTO, 2013). 
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     “Al promover el crecimiento urbanístico del país, ha determinado la expansión del mercado 

inmobiliario y la necesidad de que éste cuente con agentes de comercio especializado” 

(departamentos.com.ec, 2013). 

     “Que el Código de Comercio no regula las actividades de los corredores de bienes raíces, 

cuyas funciones, formación profesional y técnicas de trabajo difieren de los que corresponde a 

los corredores en general” (departamentos.com.ec, 2013). 

 

La gestión inmobiliaria en la venta y alquiler de inmuebles 

     “La gestión inmobiliaria se trata básicamente de llevar un control en todos los movimientos 

que se puedan realizar en una empresa de estas características” (gestionyadministracion, 2016) 

     “La gestión inmobiliaria no suele ser una de las herramientas más populares entre las 

actividades empresariales, es muy importante que tengamos en cuenta que la misma es 

fundamental para que un negocio inmobiliario pueda cumplir con todos sus objetivos” 

(gestionyadministracion, 2016). 

 1.3 Referentes empíricos 

     “A través de los estudios a nivel superior se debe buscar que todos los corredores de bienes 

raíces sean también avaluadores de inmuebles, ya que es una profesión afín” (Rivadeneira Játiva, 

2014). 

     “Un título con dos campos ocupacionales podría ser el de: Corredor de Bienes Raíces -

Avaluador, con mayor formación académica” (Rivadeneira Játiva, 2014). 

Marketing y la Gestión inmobiliaria 
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Las Empresas Inmobiliarias necesitan diseñar Estrategias de Marketing para actuar con su 

Gestión Inmobiliaria de una manera totalmente diferente a la tradicional para lograr que 

los Clientes Compradores Potenciales se motiven a adquirir las propiedades que los 

Clientes Propietarios les han encomendado para su promoción y venta; para lograr 

captaciones de inmuebles vendibles o encontrar Compradores Potenciales. (Muñiz, 2011) 

     “Hoy las acciones de la Gestión Inmobiliaria están cambiando, con los cambios del mercado, 

pues el Internet y las nuevas tecnologías están generando una evolución extraordinaria en la 

actividad inmobiliaria” (Muñiz, 2011). 

     “Cada día aumenta el protagonismo de nuestro cliente, Propietario y Comprador Potencial, 

hoy ya no basta un clasificado, una pancarta e incluso de nada sirve una Web como simple 

vitrina si no hay una estrategia en Internet” (Muñiz, 2011). 

“Hoy más que nunca se requiere el apoyo del Marketing en el proceso inmobiliario, para 

que la Gestión Inmobiliaria se guíe con una estrategia y un plan de acción acorde a la 

evolución del Mercado Inmobiliario” (Muñiz, 2011). 
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Capítulo 2 

METODOLOGIA 

2.1 Metodología 

     Se realizara investigación de mercado en el lugar o sector de análisis (15 km de la vía 

samborondon) 

2.2. Métodos 

Diseño de la investigación 

     El método a ser aplicado es el hipotético deductivo. Se analiza el fenómeno de crecimiento 

exponencial de la zona y se deduce en base al uso de instrumentos de recolección de datos el 

beneficio de la inmobiliaria de invertir en una estructura de ventas. 

Tipo de investigación 

Tipo de investigación documental y de análisis de datos  

Enfoque y nivel de medición  

     La medición de la investigación se lleva a cabo a través del enfoque cuantitativo y cualitativo. 

Enfoque Mixto. Ya que se analiza la percepción del clientes con relación a la contratación de una 

inmobiliaria para la compra de una casa, y cuantitativa por que se realiza muestreo en base a una 

población finita. 

Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La encuesta 
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     Se encuestan a los habitantes de la zona de samborodon. La encuesta es un instrumento 

estructurado que complementa la investigación de campo, recabando información en base a un 

cuestionario enfocado en el tema en análisis. 

2.3 Población y muestreo 

Muestra 

     La muestra es una porción de la población, que permite de manera medible recabar 

información con el apoyo de instrumentos de recolección de datos como la encuesta. Se aplica 

muestro finito, el conocer la población a ser encuestada se cuenta con dimensiones contables. 

 

     El mercado para el plan de negocios de la Inmobiliaria se va a determinar por la estructura 

poblacional del cantón Guayaquil que representa el 26.8% del territorio de la provincia de 

GUAYAS (aproximadamente 4.1 mil Km), cuenta con 2.350.915 de habitantes de los cuales el 

49,3% son hombres (1.158.221) y el 50,70% son mujeres (1.192.694).  

 

     El cantón presenta una tasa de crecimiento anual poblacional del 1,58% y un porcentaje de 

población por grupos de edades dividido de la siguiente forma. 

Tabla 1   Demografia de Guayaquil

HABITANTES

Urbana 2´278.691 ha.

Rural 72.224 ha.

DEMOGRAFÍA DE GUAYAQUIL

ZONAS

2´350.915

Fuente: INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
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     La población económicamente activa con corte a diciembre de 2015 representa el 49,1% por 

trabajadores con edades comprendidas entre 25 y 45 años. El 16.9% de la PEA son trabajadores 

de entre 15 y 24 años. 

Figura 2  PEA por grupo de edad 

 

    Fuente: INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

   A diciembre de 2015, Guayaquil representa (66.9%) y Cuenca (66.3%), mientras que Quito 

  

Tabla 2   Poblacion por grupos de Edad

Edades 2001 2010

0 -14 29,40% 28,80%

15 - 64 61,10% 65,40%

65 y mas 6,50% 5,80%

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 

Fuente: INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
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registró la tasa más baja de población económicamente activa (64%) en relación a las tres 

ciudades tuvieron un incremento porcentual en comparación a diciembre de 2014. 

 

Figura 3  PEA por ciudad 

 

Fuente: INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

   

     Los grupos de edad con mayor participación en el empleo adecuado a diciembre de 2015 

fueron entre 25 y 34 años y entre 45 y 64 años con porcentajes de 30.2 y 28.5 respectivamente. 

El 12% del empleo adecuado urbano son trabajadores entre 15 y 24 años. 
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     Tomando como base los niveles socioeconómicos que están dentro del rango de clientes 

potenciales para RUDEST, segmentaremos el mercado meta de manera más específica. ¿CUÁL 

ES LA TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL? 

 

     De acuerdo a los datos del INEC el 51,20% cuenta con vivienda propia pagada, 

convirtiéndose en clientes potenciales, es decir, personas con aspiración a vender su vivienda 

para comprar una mejor o por inversión. 

Tabla 3   Tenencia de Vivienda en el Guayas

TENENCIA DE VIVIENDA EN EL GUAYAS 

2010
HOGARES PORCENTAJE

Propia y totalmente pagada 384.933,17 51,20%

Arrendada 133.072,60 17,70%

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión 84.204,13 11,20%

Prestada a cedida (no pagada) 82.700,48 11,00%

Propia y la está pagando 57.890,34 7,70%

Por servicios 7.518,22 1,00%

Anticresis 1.503,00 0,20%

Total 751.821,94 100,00%

Fuente: INEC: Características de hogar, tenencia de la vivienda en Guayaquil.
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     El 17, 70% representa las casas arrendadas, convirtiéndose este segmento en el mercado con 

mayor potencialidad. Para el análisis de la muestra se tomó en consideración a los 65.000 

habitantes de la parroquia la puntilla y el cantón samborondón son el 100% de la población a 

analizar, cuentan con características comunes y engranan los elementos acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones.  

 

     Para la investigación de mercado para RUDEST, se procederá a encuestar a 381 habitantes 

del sector, Con el propósito de investigar in situ, los acontecimientos, las causas y efectos de los 

factores motivadores para la selección de una inmobiliaria para gestionar la venta y o compra de 

una propiedad, se realizará investigación de campo. Determinando los requerimientos, 

necesidades y preferencias del grupo objetivo.  

 

     Como instrumento para recabar información se aplicará la encuesta instrumento a ser 

utilizado para el análisis de la información, con el objetivo de evidenciar factores influyentes en 

la toma de decisiones de contratar gestión inmobiliaria o no.  

     Se aplicará las encuestas tanto a clientes ya atendidos como a clientes potenciales del 

territorio analizado. 

     Constará de preguntas de opción múltiple, diseñadas para una fácil y total comprensión. 

2.4 Cuadro de categorías 
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Tabla 4 Cuadro de variables 

 

2.5 Criterios éticos de la investigación 

     Los criterios de la presente investigación se basan en los procedimientos y estatutos de 

ACBIR,  Asociación de Bienes Raíces del Guayas. Respetando la confidencialidad y criterios de 

los actores relacionados en una transacción de compra y venta de vivienda. 

2.6 Gestión de datos   

     En base a lo analizado el mercado meta, es la población comprendida entre los 25 – 45 años 

con un nivel socio económico Alto, medio alto y medio. El promedio de un hogar ecuatoriano de 

acuerdo a las cifras del INEC es de 3.9 personas, cuyos ingresos promedios están entre 

USD$892,9, distribuidos en urbana USD$1046 y rural USD$567.10. 

Categoria Dimension Instrumentos Unidad de Analisis

* Como anunciar su casa

* Como establecer el precio de venta

Asesoria RUDEST explora las 

mejores opciones para vender 

su casa al mejor precio en el 

menor tiempo posible

*Estrategias para negociar la venta con el 

cliente comprador

Se realizan informes semanales de 

gestion, manteniendo informado al 

propietario del bien

* Tramites y documentos necesarios

* Evitar gastos sorpresivos y retardos en 

la transaccion

* Situaciones incomodas y demandas 

judiciales

PRECIO El precio del bien se dispone en 

base a un avalúo

El precio de la prestacion de servicios 

esta estipulado tanto en la carta de 

intencion como en el contrato de 

exclusividad

5% de comision sobre el valor total 

de la venta

PLAZA RUDEST direcciona su plan de 

acción en los 15 km de la via 

samborondon

Plaza de gestion La Puntilla, Entre rios, 

samborondon, la Aurora, Salitre y 

Aurora pascuales

PROMOCION O PLAN DE 

MERCADEO

La promocion de los servicios 

de RUDEST, se realizara en 

base al plan de mercadeo

Produccion de brochure, herramienta 

utilizada para informar sobre los servicios 

en los diferentes medios de difusión.  

Posicionar imagen corporativa de la 

inmobiliaria

Relaciones publicas:  un programa 

completo de publicidad en las 

principales revistas y diarios de 

negocios y de bienes raices, 

anunciando la venta de una 

propiedad

PRODUCTO O SERVICIO

Elaborado por:   MAYIYA DEL PILAR GAONA PERALTA
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     El 58,8% de los hogares tiene capacidad de ahorro, mientras el 41,1% de hogares tiene 

mayores gastos que ingresos. 

Tabla 5   Ingresos totales vs. Gastos totales 

 

     Los gustos, preferencias,  y exigencias están ligados directamente con el nivel de ingresos y la 

capacidad de endeudamiento; lo que hace latente la necesidad de mejorar su nivel y estilo de 

vida.  Un factor importante para decidir comprar un bien, es la facilidad de obtener créditos 

hipotecarios.  En enero de 2016 el BIESS desembolsó USD$99 millones en 1.932 operaciones 

crediticias, el objetivo es priorizar a sectores de ingresos medios y bajos.      De acuerdo a las 

cifras del BIESS, en el 2015 se otorgó más de USD$1.250 millones en más de 26.000 créditos 

hipotecarios, de los cuales el 76% fue destinado a bienes inmuebles, cuyo costo fue igual o 

menor a $ 70.000.  
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

1. ¿Qué lugar de Guayaquil Usted elegiría para la compra de una vivienda? 

 

Fueron encuestadas 384 personas de las cuales el 81% respondieron que, si ha considerado vivir 

en la vía samborondon, Daule - Aurora como opción para la compra de una vivienda, 

2. ¿Por qué escogería la vía samborondon para adquirir una vivienda.?  Elija Usted entre 

las siguientes alternativas  

 

Figura 1.  Sector para vivienda

Preferencia para vivienda

14% 5%

49%

32%
Urdesa

Samanes

Samborondon

Via Daule - Aurora
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De las personas que tienen interés por la vía Samborondón,el 80% considera que vivir en esta 

zona les garantiza más seguridad y tranquilidad. La proporción de la respuesta conlleva a 

calificar a este segmento como aspiraciones y/o de estatus. 

3. Cree usted que las unidades básicas de vivienda ofertadas al público en la actualidad la 

vía samborondon, cubren con los aspectos básicos en cuanto; ¿a su estética, 

funcionalidad, seguridad y precio?  

 

Figura 2.  Porque vivir en Samborondon

Causas para vivir en Samborondon

30%

50%

20%

Seguridad

Tranquilidad

Estatus social

Figura 3.  Funcionalidad, estetica, precio, seguridad

Aspectos basicos de la vivienda

57%30%

10%

3% 0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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El 57% de los encuestados está muy de acuerdo con que las unidades básicas de vivienda 

ofertadas al público en la actualidad en la vía samborondon, cubren con los aspectos básicos en 

cuanto a su estética, funcionalidad, seguridad y precio. El 30% está de acuerdo y el 13% no está 

ni acuerdo ni en desacuerdo. 

4. ¿Si pudiera usted acceder a un crédito de alguna institución dedicada a este rubro, 

escogería IESS o banca privada? 

 

El 90% de los encuestados prefiere un préstamo hipotecario con el BIESS, solo el 10% los deja 

por fuera. 

5. ¿Usted considera importante contratar los servicios de una inmobiliaria para la compra 

y venta de una vivienda? 

 

Figura 4.  Tipos de credito

Tipos de credito

90%

10%

BIESS

Banca privada
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     Más del 69% de los encuestados de la zona samborondon, considera importante contratar los 

servicios de una inmobiliaria para la compra y venta de una vivienda. El 31% restante no lo 

considera importante, se presenta una oportunidad para RUDEST de captar a este segmento del 

mercado que desconoce de las desventajas del apoyo de una inmobiliaria. 

 

6. ¿Por qué razones Usted contrataría los servicios de una Inmobiliaria? (Escoja 2) 

 

Figura 5.  Contrataria los servicios de una inmobiliaria

Contrataria los servicios de una inmobiliaria

69%

31%

SI

NO

Figura 6.  Razones para contratar una inmobiliaria

Razones para contratar una inmobiliaria

5%

40%

11%

5%

10%

30%

Saben como anunciar su
casa

Conocen el proceso del
cierre de la venta

Evita gastos sorpresivos y
retardos en la transaccion

Conocen estrategias para
negociar la venta con el

cliente comprador
Llevan a cabo tramites y
documentos necesarios

Evita situaciones
incomodas y demandas

judiciales
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Según el resultado las dos razones por las que se contrataría una inmobiliaria el 40% indica que 

conocen el proceso del cierre de la venta y el 30% indica que evita situaciones incomodas y 

demandas judiciales. 

 

7. ¿Que medio prefiere utilizar usted para contactar los servicios de una inmobiliaria.? 

 

 

El 50% de los encuestados ratifica que uno de los medios para contactar a una inmobiliaria es en 

base a referidos que ha utilizado el servicio, el 30% por medio de las redes sociales, y aunque, 

actualmente se ha minimizado el uso de los clasificados, los clientes potenciales consideran que, 

para la venta de un bien, el periódico continúa siendo una herramienta eficiente y así lo 

demuestra el 20%. 

 

 

Figura 7.  Medios de comunicación

Medios de comunicación

50%

20%

30%

Referidos

Clasificados

Redes sociales
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

     Como respaldo de la presente investigación se contrasta con información del crecimiento y 

potencialidad de la vía samborondon. Así también se utiliza los lineamientos investigativos de la 

Universidad de Guayaquil. 

4.1 Contrastación empírica 

     Una nueva vía de acceso cantonal de samborondon está en construcción. Bordea el rio de 

Babahoyo y se prevén 11 lugares céntricos urbanos en la zona. Así lo plantea la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo en su Plan de manejo para el crecimiento del sector. Este estudio o 

planteamiento está respaldado por el Georgia Institute of Technology, de Estados Unidos.    

La Aurora, punto de la Urbe que crece más rápido que la Puntilla. 

     Según información facilitada por la empresa de alcantarillado AMAGUA, la compañía 

registra un crecimiento mayor de La Aurora, que coge la vía a Daule que la Puntilla, siendo esta 

una Parroquia con años de formación. 

     En la vía Daule se construyen aproximadamente 400 viviendas al año, mientras que en 

samborondon el número llega a 250. El espacio de construcción en la zona de samborondon se 

ha visto disminuido por cuanto se atribuye a este factor el impacto en el número de viviendas y el 

número de familias por urbanización.       

4.2 Limitaciones 
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     No se presentaron limitantes para el presente trabajo. La información que se presenta en el 

proyecto es de índole público. 

4.3 Líneas de investigación 

     El presente estudio de caso se encuentra interrelacionado con el Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico y sustentable. Línea de investigación de la Universidad de 

Guayaquil. 

     En base al plan de desarrollo de samborondón realizado por el Municipio, se prevé que el 

cantón triplique el número de sus habitantes a 180.000 personas. En el sector de La Puntilla 

existe una disponibilidad de casi un 50% para desarrollo de urbanizaciones, de acuerdo a lo 

indicado por el Alcalde se tiene la capacidad para seguir creciendo por algunas décadas de forma 

ordenada. 

     Para el año 2018 se tiene planificado la construcción del nuevo puente a la altura del km 3.5 

justamente por el aumento poblacional y por la circulación de mas vehículos, este nuevo puente 

permitirá una mayor movilidad no solo a los habitantes de samborondon sino también los de 

Daule y La Aurora y a finales del mismo año se prevee también la construcción del puente de 

Daule a la altura de La Joya. 

   Se ha considerado también el funcionamiento del relleno sanitario y un sistema de eliminación  

de desechos, ya que el aumento de la población trae consigo generación de mas basura  “Este 

sistema tendrá una vida útil de unos 15 años, es decir hasta el 2032 más o menos tendremos 

capacidad para recibir la basura y tratarla de manera adecuada. Toda obra que se realiza se la 

hace considerando proyecciones a mediano y largo plazo”. 
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     De acuerdo al Plan Cantonal de desarrollo y reordenamiento territorial del Cantón  

Samborondon se muestra que la proyección de viviendas hasta el año 2022 alcanzara un total de 

59.574 considerando la zona urbana y rural, donde el mayor incremento estará en la zona 

Urbana. 

Tabla 6  Proyección de viviendas 

 

     RUDEST como organización en expansión, debe poner en marcha el plan de negocio 

estructurado a la brevedad posible, el mercado necesita empresas serias, que cuenten con 

experiencia y que su mayor ventaja competitiva sea la no especulación en sus negociaciones.  

     Lo primordial para mantenerse vigente en el mercado inmobiliario, siendo que es un giro de 

negocio tan competitivo, son las relaciones a largo plazo. Los clientes, sea este comprador o 

vendedor, pasan a ser potenciales y voceros del excelente servicio de RUDEST 

     Para que todo plan de negocio tenga éxito, debe ser monitoreado de manera periódica, siendo 

que el presente estudio contempla el periodo de 1 ano, se recomienda: 
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 Trimestralmente evaluar total de ventas. 

 Rendimiento por vendedor. 

 Trabajo realizado por la agencia de publicidad y, 

 El alcance que ha obtenido el plan de promoción. 

    Se debe considerar el desarrollo de una plan de promoción para el mercado de inversión: 

Ahora compran una vivienda que se ajusta a su situación económica actual, al tamaño de su 

familia, pero ya no es una compra de toda la vida, sino una compra trampolín para después 

venderla y conseguir una en la medida en que va creciendo su familia y su situación financiera lo 

permite, Este es el caso del 75% de las 2 400 familias que viven en Ciudad Celeste, en la vía 

Samborondón (Guayas), las cuales han adquirido una casa por segunda ocasión.  

4.4. Aspectos novedosos 

El Banco del Instituto de seguridad Social, mira al sector constructor. 

     El Banco del Instituto de seguridad Social, en relación al destino de los préstamos 

hipotecarios tomo un giro de 360 grados con la finalidad de otorgar de manera más eficiente los 

recursos. El 12 de febrero del presente año, la Junta de BIESS presento una resolución en el que 

se especifica en monto al que los afiliados activos podrían acceder en el 2016. La suma se estima 

en USD 3000 millones de dólares. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

      Para cumplir con el objetivo propuesto por RUDEST de incrementar las ventas de bienes 

inmuebles en la vía samborondon. Para el año 2015 se realizó la venta de 10 casas es decir en 3 

meses cada vendedor vendió una vivienda, si comparamos con otra empresa tenemos que venden 

78 casas con un promedio de 1 casa mensual por cada vendedor. 

Tabla 7  Ventas 2015 

Ventas año 2015 

# de 

casas 

Valor promedio de 

venta 

Valor total de 

ventas 

Porcentaje de 

comision 

# 

Vendedores 

     10 180.000,00 1.800.000,00 90.000,00 3 

          

 

Tabla 8  Ventas Empresa XY 

     Ventas año 2015 Empresa XY 

# de 

casas 

Valor promedio de 

venta 

Valor total de 

ventas 

Porcentaje de 

comisión 

# 

Vendedores 

     78 150.000,00 11.700.000,00 585.000,00 7 

          

 

      Para poder aumentar las ventas de la inmobiliaria se propone la composición de una plantilla 

de vendedores que tendrá a su cargo zonas específicas, para que en el primer semestre del año  

tenga una productividad de por lo menos 3 viviendas por cada vendedor, considerando un precio 



 

28 

 

 

promedio de USD$150,0000 y de acuerdo a la comisión que se encuentra respaldada por la 

Asociación de Corredores del Guayas obtener USD$45,00 como total. 

Tabla 9  Propuesta Vendedores 

Propuesta Vendedores 

# de 

casas 

Valor promedio de 

venta 

Valor total de 

ventas 

Porcentaje de 

comisión 

# 

Vendedores 

     6 150.000,00 900.000,00 45.000,00 6 

          

 

Distribución Por Zonas 

     Considerando las 137 urbanizaciones ya construidas La zonificación se llevará a cabo en base 

a los 15 km de la vía Samborondon que esta en constante expansión, la misma que se encuentra 

distribuida de la siguiente manera: 

 Parroquia urbana satélite del cantón Samborondón: El sector de La Puntilla hasta el km 

10,5 de la vía a samborondón.  

 Vía Salitre, Pascuales con 5 km de longitud. 

     Los vendedores de RUDEST, acompañan al cliente desde el inicio del proceso hasta la 

concertación de la compra o venta. 

 Acompañamiento in situ 

 Asesoramiento desde el inicio de la transacción hasta el cierre de la compra o venta 

 Trabajo con clientes vendedores. (Clientes que venden una propiedad) 

 Trabajo con contactos compradores (Clientes que compran una propiedad) 
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     Como parte de los beneficios que recibirá los clientes vendedor o comprador tenemos: Avaluó 

gratuito de la propiedad
1
.  En esta etapa se encarga de hacer una revisión de la estructura de la 

propiedad y de sus instalaciones, las áreas de oficina y comerciales, áreas de circulación, 

accesos, sistemas eléctricos y conectividad, distribución de las áreas comerciales y de servicio. 

 Asesoraría de financiamiento, solo informativo. Relación directa de RUDEST con 

oficiales de la banca privada. 

 Asesoramiento legal (Terceros).  

Políticas de crédito y cobranza 

1. Comisión de RUDEST 5% del valor Total negociado 

2. Comisión de Vendedor de RUDEST 10% Sobre el valor  total recibido por RUDEST 

como comisión. 

Políticas de Ventas Internas 

Para lograr conformar una fuerza de ventas sólida dentro de la agencia inmobiliaria, se procede: 

a. Por parte de la Inmobiliaria: 

 Firma de carta de intención y contrato de exclusividad por parte del representante 

legal de la Inmobiliaria. 

 Recaudación de porcentaje de comisión por corretaje. 

 Cancelación del 10% de comisión al agente inmobiliario, inmediatamente después de 

realizado el cobro con el cliente final. 

                                                           
1
 ACBIR: Perito de la asociación de corredores de bienes raíces del Guayas. 
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b.  Agentes inmobiliarios / Vendedores 

 El agente inmobiliario solo gestionará la zona determinada por la Inmobiliaria, solo si 

contase con un vendedor o comprador interesado en el territorio correspondiente a un  

 Será responsable al 100% de la gestión de corretaje, desde el momento mismo que se 

crea un primer contacto, hasta la firma del convenio de compra - venta entre las 

partes. 

 El agente esta supeditado a la toma de acciones legales en caso de realizar gestión de 

corretaje de manera directa, sin contar con autorización de la inmobiliaria. 

     Las áreas de trabajo de la agencia inmobiliaria deben estar fuertemente vinculadas, para que 

funcionen de forma eficiente y logren establecer objetivos comunes.     Para evaluar si los 

vendedores cumplieron los objetivos y siguieron las políticas se tomara en consideración las 

siguientes variables: 

 Volumen de ventas 

 Cobertura de clientes 

 Mantenimiento de cartera y gestión de cobranza 

 Clientes nuevos 

     Se evaluara también el desempeño de forma cuantitativas y conductual mediante: 

 Número de visitas de ventas realizadas, los gastos de las ventas y el número de informes 

presentados a los superiores son medidas de aporte usadas con frecuencia. 

 Producción: resultados de las ventas producidas, las cuentas generadas, las utilidades 

obtenidas y los pedidos producidos en comparación con las visitas realizadas  
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 Actitud de los vendedores 

 Atención a los clientes 

 Conocimiento del producto 

 Comunicación 

Viabilidad del plan 

     Se analizó el monto necesario de inversión para poner en marcha plan comercial de la 

Inmobiliaria durante el primer semestre del año. 

Tabla 10 Determinación de la inversión inicial 

 

     La factibilidad financiera está respaldada por la inversión inicial a cuenta propia de la 

inmobiliaria RUDEST, la misma que será recuperada en el periodo de 6 meses 

aproximadamente. 

     La tasa interna de retorno es del 10% considerando la inversión inicial y el flujo de ingresos / 

gastos del primer semestre del año, podemos decir que el negocio resultaría rentable. 

DETALLE Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total

Ventas 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 45.000,00

Total Ingresos 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 45.000,00

Sueldo 2.196,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00 2.196,00 13.176,00

Comisiones 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 4.500,00

Alquiler 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00

Publicidad 3.576,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 13.026,00

Equipos oficina 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3.600,00

Total Gastos 6.872,00 5.186,00 6.686,00 6.686,00 5.186,00 6.686,00 37.302,00

Utilidad / Perdida -6.872,00 -5.186,00 8.314,00 8.314,00 -5.186,00 8.314,00 7.698,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
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Tabla 11  Determinación del TIR 

 

 

Conclusiones 

     El entorno Político, económico, social y tecnológico del país repercute directamente en el 

mercado de bienes raíces, dado que la decisión de compra o venta está ligada a la estabilidad de 

la economía de los habitantes. La decisión de comprar un bien se basa en la estabilidad 

económica y el entorno social del núcleo familiar en un alto porcentaje. 

 

     La tenencia de vivienda de los habitantes del cantón Guayaquil, el mayor porcentaje de 

habitantes, el 51,20% cuenta con vivienda propia pagada, convirtiéndose en clientes potenciales, 

es decir, personas con aspiración a vender su vivienda para comprar una mejor o por inversión. 

 

     El consumidor final, su comportamiento, sus gustos, preferencias y exigencias están ligados 

directamente con el nivel de ingresos y la capacidad de endeudamiento. Así también con su 

necesidad latente de mejorar su nivel y estilo de vida.     Actualmente un factor importante para 

decidir comprar un bien, es la facilidad de obtener créditos hipotecarios. 

 

Flujo

Inversion Inicial -37.302,00

Flujo mes 3 15.000,00

Flujo mes 4 15.000,00

Flujo mes 6 15.000,00

TIR 10%
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Recomendaciones 

 Contratar la asesoría de una Agencia de publicidad que diseñe la imagen corporativa para 

llegar directamente al target y posicionarse en el mercado.   

 Elaborar material publicitario como brochure, volantes, carpetas con información de 

servicios que sirvan como herramienta para el vendedor. 

 Diseñar el mercadeo por internet mediante la creación de una página web, e-mail, redes 

sociales. 

 Mejorar la calidad del servicio al cliente 

 Dejar en claro las regla de la transacción de venta o compra 

 Crear una red de contactos  

 Considerar no solo la clase alta sino también la media que esta dispuesta a realizar la 

compra de una nueva vivienda en una zona de mayor seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

Referencias 

(s.f.). Obtenido de http://www.politica.gob.ec/critican-impuesto-a-la-plusvalia-porque-ya-no-

sera-rentable-hacer-negocios-con-amigos-viviana-bonilla-2/ 

Abad, Pierina. (06 de octubre de 2014). Obtenido de 

http://www.ecuadortimes.net/es/2014/10/06/banco-mundial-el-crecimiento-en-ecuador-

ha-sido-inclusivo/ 

acbir. (16 de marzo de 2016). acbir.com.ec. Obtenido de 

http://acbir.com.ec/noticias/noticias/biess-mira-a-la-vivienda/ 

Alessandra. (22 de junio de 2015). Obtenido de http://blog.vive1.com/el-sector-de-la-

construcción-creció-55 

Allan, R. (1973). Las Técnicas modernas de venta y sus aplicaciones. Editorial Diana. 

Allan, R. (2006). Las tecnicas Modernas de ventas y sus aplicaciones. Editorial Diana. 

American Marketing Association. (s.f.). MarketingPower.com. Obtenido de 

www.marketingpower.com 

Ávila Baray, Hector. (2006). Instituto Tecnológico de Cd. Cuauhtémoc. 

biess. (2013). Obtenido de https://www.biess.fin.ec/sala-de-

prensa/noticias/noticia/archive/noticias/2013/03/15/--3-mil-millones-en-prestamos-

hipotecarios-financiaron-el-sueno-de-tener-casa-propia-a-mas-de-80-mil-familias-

ecuatorianas- 

Bonilla, Y. (julio de 2012). e-learningmarketing.blogspot.com. Recuperado el 23 de marzo de 

2016, de http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/mercados-del-consumidor-y-

conducta-del.html 

Brodie, C. y. (1998). Habilidades en la venta: el vendedor .  

Cevallos. (2016). TIPOS DE INVESTIGACION.  

comercio, e. (2016). www.elcomercio.com. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/opinion/editorial/plusvalia-impuesto-editorial-opinion-

ecuador.html 

concepto.com. (2015). Obtenido de http://concepto.de/plusvalia/ 

contrato, m. d. (2016). http://www.modelocontrato.net/. Obtenido de 

http://www.modelocontrato.net/contrato-de-exclusividad.html 

CuencaHighLife. (2016). Obtenido de https://www.cuencahighlife.com/comprobacion-del-pulso-

del-mercado-de-bienes-raices-en-ecuador-la-costa/ 



 

35 

 

 

departamentos.com.ec. (2013). LEY DE CORREDORES DE BIENES RAICES. Obtenido de 

http://www.departamentos.com.ec/blog/39-municipio-regulaciones/83-ley-de-corredores-

de-bienes-raices.html 

Devore, J. (2013). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias . Ciudad de México: 

CENGAGE. 

Diccionario de Marketing S.A. Cutural. (1999). Madrid: Poligon Industrial. 

Direccion de ventas. (2003). Mexico: ESIC. 

Docuteka. (02 de marzo de 2015). https://archivisticafacil.wordpress.com. Recuperado el 18 de 

junio de 2016, de https://archivisticafacil.wordpress.com/2015/03/02/que-es-el-analisis-

documental/ 

DORALnews. (27 AGOSTO, 2013). www.doralnewsonline.com. Obtenido de 

http://www.doralnewsonline.com/doralfinal/2013/08/bienes-raices-comerciales-vs-

corretaje-de-negocios/ 

ekosnegocios. (29 de diciembre de 2014). Obtenido de 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/m/verArticulo.aspx?idart=5094&c=1 

ekosnegocios. (29 de diciembre de 2014). Obtenido de 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=5094 

el telegrafo. (02 de abril de 2015 ). ECONOMÍA. Obtenido de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/las-tasas-de-interes-bajan-para-

creditos-hipotecarios-infografia 

el universo. (23 de diciembre de 2011). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/2011/12/23/1/1356/encuesta-inec-sobre-clase-media-genera-

dudas.html 

El Universo. (04 de abril de 2012 ). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/2012/04/04/1/1356/brecha-digital-persiste-ecuador-segun-

informe-fem.html 

el universo. (24 de Agosto de 2014). Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/08/24/nota/3521406/impuesto-plusvalia-nueva-

ley 

EOI, E. d. (2006). La Acción Comercia.l Las Ventas y los elementos (MBA- Edición 2006 ed.). 

Madrid. 

expreso.ec. (13 de julio de 2013 ). Obtenido de http://expreso.ec/guayaquil/la-aurora-crece-mas-

rapido-que-la-puntilla-HUGR_4803309 

Fischer, & Espejo. (2011). Mercadotecnia (4ª ed. En papel ed.). MCGRAW-HILL. 



 

36 

 

 

gestionyadministracion. (2016). http://www.gestionyadministracion.com/. Obtenido de 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/gestion-inmobiliaria.html 

Giraldo, L. (12 de julio de 2007). www.gestiopolis.com. Recuperado el 23 de marzo de 2016, de 

http://www.gestiopolis.com/comportamiento-del-consumidor/ 

Gortaire, Augusto. (abril de 2011). Obtenido de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/2902/T-PUCE-

3213.pdf?sequence=1 

iess.gob.ec. (2015). Obtenido de 

https://www.iess.gob.ec/documents/10162/3780216/2015+04+01+Rendicion+de+cuentas

+v3.pdf 

INEC. (2010). Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 

INEC. (2016). Obtenido de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-estratificacion-del-

nivel-socioeconomico/ 

Ing. López. (2013). Enfoque Cuantitativo-Positivismo.  

Jobber&Lancaster. (2012). Administracion de ventas. (O. edicion, Trad.) Mexico: Pearson. 

Kotler. (2008). www.tiposdeinvestigacion.com. Recuperado el 18 de junio de 2016, de 

http://www.tiposdeinvestigacion.com/propositos-de-la-investigacion/ 

Kotler&Armstrong. (2003). Fundamentos del Marketing. En P. Educacion (Ed.). Mexico. 

Kotler, Armstrong, Cámara, & Cruz. (2004). Marketing (10a. Edición ed.). Pearson Educación, 

S.A. 

liderazgoymercadeo. (2016). www.liderazgoymercadeo.com. Recuperado el 23 de marzo de 

2016, de http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=52 

mercometro. (2011). http://www.mercometro.com/. Recuperado el 26 de abril de 2016, de 

http://www.mercometro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Ite

mid=59 

mujerstyle. (2016). http://www.mujerstyle.com/bienes-raices/. Obtenido de 

http://www.mujerstyle.com/bienes-raices/ 

Muñiz. (2011). Obtenido de http://www.marketing-xxi.com/node/1140 

NVEN, Escuela Nacional de Ventas. (s.f.). Obtenido de 

http://www.escuelanacionaldeventas.com/web/index.php/perfil-del-vendedor-exitoso 

Orozco, M. (30 de mayo de 2015). Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/impuesto-herencia-correa-tasas-donaciones.html 



 

37 

 

 

Pérez, M. J. (1.999). Funciones de los vendedores industriales. Universidad de Oviedo, Área de 

Comercialización e Investigación de Mercados. 

Perfil del vendedor. (Octubre de 2014). MARKETING VISIONARIO, VOL. 3 N° 1. Obtenido de 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/market/article/view/3470/4725 

Philip, & Keller. (2009). Dirección de Marketing (Duodécima Edición ed.). PEARSON, Pretince 

Hall. 

politica.gob.ec. (15 de junio de 2015). Obtenido de http://www.politica.gob.ec/critican-impuesto-

a-la-plusvalia-porque-ya-no-sera-rentable-hacer-negocios-con-amigos-viviana-bonilla-2/ 

Promonegocios.net. (Julio de 2006). Obtenido de 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/definicion-concepto-venta.htm 

Promonegocios.net. (septiembre de 2010). Obtenido de 

http://www.promonegocios.net/venta/tipos-ventas.html 

Rivadeneira Játiva. (2014). http://ecuadoruniversitario.com/. Obtenido de 

http://ecuadoruniversitario.com/opinion/la-nueva-carrera-de-corredor-asesor-y-

administrador-inmobiliario/ 

Roman, S. (2001). Nuevas tendencias en la direccion de ventas y en la venta personal. 

Universidad de Murcia, Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados, 

España. 

Romero, R. (1997). Marketing. Palmir E.I.R.L. 

Sabino. (1986). Recuperado el 19 de junio de 2016, de 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf 

Soria, Luis. (2013). Obtenido de http://www.constructorareivax.com/blog/2013/10/02/7-

ventajas-de-comprar-una-casa/ 

Stanton, Etzel, & Walker. (2004). Fundamentos de Marketing (13a. Edición ed.). Mc Graw Hill. 

Tapia Evelyn. (2016). Obtenido de http://edicionimpresa.elcomercio.com/es/22230000d6cfeb0e-

1139-42bb-b047-a32c93c5fbff 

Tapia, Evelyn . (22 de junio de 2015). http://www.elcomercio.com/. Obtenido de 

http://www.elcomercio.com/actualidad/vivienda-habitos-compra-ecuador-

creditoshipotecarios.html 

Tecnicas de estudio. (s.f). www.tecnicas-de-estudio.org. Recuperado el 18 de junio de 2016, de 

http://www.tecnicas-de-estudio.org/investigacion/investigacion37.htm 

Thompson, I. (Diciembre de 2006). Promonegocios.net. Obtenido de 

http://www.promonegocios.net/venta/funcion-vendedor.html 

tiposde.com. (2016). Obtenido de http://www.tiposde.com/ciencia/tiposinvestigacion 



 

38 

 

 

universo, e. (28 de julio de 2005). Samborondón cuenta con un proyecto de expansión. el 

universo. Obtenido de 

http://www.eluniverso.com/2005/07/28/0001/18/433878AAFF8D4A728881C6469C41C

42A.html 

UOC, EDU. (s.f.). Venta personal y Direccion de ventas.  

Vargas, A. (2012). Estadística descriptiva e inferencial . Murcia : COMPOBELL . 

varieduca. (2016). 

Vela. (abril de 2011). http://www.clave.com.ec/. Obtenido de 

http://www.clave.com.ec/2016/02/26/el-nuevo-impuesto-a-la-plusvalia-2/ 

Velasco. (2015). Obtenido de http://blog.vive1.com/una-mirada-al-sector-inmobiliario-y-

constructor 

Zambrano Mutis. (2012). Obtenido de http://www.gerencie.com/en-que-consiste-el-contrato-de-

corretaje.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 

Anexos 

1. Qué lugar de Guayaquil Usted elegiría para la compra de una vivienda? 

 Urdesa 

 Samanes 

 Samborondon 

 Via Daule – Aurora 

 

2. ¿Por qué escogería la vía samborondon para adquirir una vivienda.?  Elija Usted entre las 

siguientes alternativas  

 Seguridad 

 Tranquilidad 

 Estatus social 

 

3. Cree usted que las unidades básicas de vivienda ofertadas al público en la actualidad en la 

vía samborondon, cubren con los aspectos básicos en cuanto; ¿a su estética, 

funcionalidad, seguridad y precio? 

 

4. ¿Si pudiera usted acceder a un crédito de alguna institución dedicada a este rubro, 

escogería IESS o banca privada? 

 

 

5. ¿Usted considera importante contratar los servicios de una inmobiliaria para la compra y 

venta de una vivienda? 
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6. ¿Por qué razones Usted contrataría los servicios de una Inmobiliaria? (Escoja 2) 

 

7. ¿Que medio prefiere utilizar usted para contactar los servicios de una inmobiliaria.? 


