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RESUMEN 

En los últimos años, por  continuo crecimiento de la población, la disponibilidad de créditos y 

los programas de vivienda diseñada por el gobierno nacional, la industria de la construcción se 

mantiene innovando gracias a las nuevas técnicas y a  productos  más resistentes y eficientes  

utilizados por  arquitectos, diseñadores e ingenieros  la  adaptan a las necesidades del mercado 

de viviendas, para así reducir en parte los niveles de déficit  habitacional, por lo que se pretende 

conocer cuál es el nivel de aceptación que tendría el sistema de construcción de casas 

prefabricadas con paneles modulares aislados, estructuras resistentes a movimientos telúricos  

lo cual permite tener una construcción segura y antisísmica. Las viviendas prefabricadas con 

modulares actualmente cuentan con una variedad de diseños de fácil armado y desmontaje. 

Esto permite la optimización de recursos, como reducir el tiempo de mano de obra, reducción 

de costos de materiales debido a que la prefabricación es más eficiente y efectiva, al adquirir 

una vivienda de este tipo es una inversión segura, más económica y rápida de armar. Se 

diferencia de una vivienda tradicional, ya que usan paneles modulares livianos, termo aislado 

y a la vez son ecológicas. 
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ABSTRACT 

In the last years, by continued population growth , the opportunity to get credits and housing 

programs designed by the national government, the construction industry keeps innovating 

thanks to new techniques, more resistant and efficient products used by architects, designers 

and engineers adapt them to the needs of the housing market in order to reduce some levels of 

housing deficit, which is to know what level of acceptance that would have the system 

construction of prefabricated houses with insulated modular panels, structures resistant to 

quakes which allows have a safe and antiseismic construction. Currently prefabricated modular 

homes have a variety of designs easy assembly and disassembly. This allows the optimization 

of resources, and reduce the time of labor, reduced material costs because the prefabrication is 

more efficient and effective, to acquire a home of this type is a safe investment, economical 

and quick to assemble. It differs from a traditional home by using lightweight modular panels, 

insulated thermos and at the same time are environmentally friendly. 
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INTRODUCCIÓN 

El colapso parcial o total de las estructuras realizadas por el hombre es la causa más 

común de muerte y lesión en la mayoría de terremotos. La causa de accidentes, muertes  

atribuidas a terremotos en el siglo pasado se debe a que las edificaciones no tuvieron un 

adecuado diseño sismo resistente, o fueron construidas con materiales inapropiados que no 

cumplen las exigencias técnicas. 

Debido al  incremento de la población, con necesidades de vivienda, han obligado al 

mundo de la construcción a evolucionar respectivamente, llevando arquitectos a buscar 

soluciones de viviendas de bajo costo y reducción de tiempo, pensando en calidad, 

minimizando desperdicios, tiempo y costo, siendo la prefabricación una excelente opción para 

cumplir con los parámetros establecidos y dejar de lado la construcción tradicional, lenta y 

pesada. 

Este proyecto pretende conocer el grado de aceptación que tendría la construcción de 

viviendas prefabricadas en la ciudad de Guayaquil, que es una nueva alternativa de interés 

social, puesto que las viviendas estarían diseñadas con estructuras prefabricadas de fácil y 

rápido armado, que ofrecen seguridad por utilizar materiales livianos. Adicionalmente ofrecen 

costos reducidos con respecto a las viviendas tradicionales. Este sistema de construcción va 

dirigido a los sectores más vulnerables del cantón Guayaquil. 

La empresa M&M REFRIGERACIÓN, ubicada en la ciudad de Quito,  es una de las 

compañías dedicadas a la fabricación y distribución de este sistema de viviendas 

prefabricadas, las cuales están hechas con paneles modulares metálicos y aislados con alma 

de poliuretano de alta densidad.  



2 

 

Problema de investigación  

En el Ecuador, el sector constructivo es considerado activamente dinámico, 

convirtiéndose en la mayor influencia de la economía del país, sin embargo a pesar de que se 

está construyendo grandes centros habitacionales  existe un déficit de vivienda en todo el país, 

en Guayaquil, debido a que está población cuenta con más de dos millones de habitantes se 

aprecia más este déficit de vivienda. La mayoría de las viviendas populares han sido 

construidas con pésimos materiales, sin la debida planificación técnica. 

El gobierno central y Gobierno Autónomo Descentralizado (G.A.D.), no ha podido 

atender las demandas locales de viviendas, debido a falta de planificación o alta tasa de 

crecimiento poblacional. Esto ha ocasionado asentamientos informales de construcciones 

rusticas y anti técnicas,  que  utilizan mala calidad de materiales de  construcción; y además 

carecen de los servicios básicos que requiere el ser humano, ocasionando ciudadanos que vivan 

en malas condiciones precarias. 

Formulación del problema 

¿Qué motivos radican en la sociedad para optar por una construcción de vivienda 

con un sistema no tradicional?  

Sistematización del problema 

¿Cuál es el propósito de la investigación?  

¿Quiénes serían los clientes o beneficiarios? 

¿Quiénes son una competencia?  

¿Cómo funciona el sistema constructivo?  

Planteamiento del Problema de Investigación 

Con el pasar de los años, se ha incrementado la necesidad de poseer un techo propio 

y digno, tomando en cuenta el escaso presupuesto al que muchas familias y sociedad en general 
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se ven atados. No se han ido implementando diferentes alternativas en cuanto a la construcción 

de viviendas.  

Se considera que la búsqueda radica en nuevas alternativas  en la industria de la 

construcción, con bajos costos, alta rentabilidad, seguridad, y que sean ofertadas a los 

ciudadanos de escasos recursos, siendo de gran importancia un proyecto de interés social que 

ofrecerá la oportunidad para obtener vivienda propia, la oferta de vivienda en el cantón 

Guayaquil es alta y a su vez alta los escases de quienes tienen para obtener una vivienda, 

tomando en cuenta los proyectos privados y el del Municipio, con su plan Mucho Lote. 

 Las cifras que se podrían analizar son altas de quienes no tienen su propio terreno y 

facilidad de construcción, para esto la población encuentra varias soluciones habitacionales que 

existente en la ciudad. Esto hace que el alquiler de cuartos, departamentos y casas tenga una 

gran demanda y precios considerados caros. 

En Guayaquil, siendo una ciudad grande con muchos habitantes, la escasez de 

vivienda representa un problema crítico para muchos ciudadanos. Hay datos del Ministerio del 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), se necesita construir unas 244.271 casas y mejorar 

otras 185.000 para cubrir el déficit habitacional que persiste en la provincia del Guayas. De 

esta cantidad, al menos la mitad se requiere en Guayaquil. La construcción de vivienda ahora 

es una necesidad apremiante debido a que la población ha tenido una tasa de crecimiento 

acelerada.  

La arquitectura, históricamente ha tenido mucha importancia, esencialmente porque es 

considerado una necesidad básica. En la ciudad de Guayaquil se debe realizar 

minuciosamente algunos estudios que son  una tareas de investigación, para que las 

personas conozcan y se adapten al sistema de construcción con ello lo que pretende 
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es, desarrollar una buena estrategia para acaparar el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, Por tanto, es de gran importancia conocer: ¿Cuál es el nivel de aceptación 

del sistema constructivo propuesto con viviendas prefabricadas para la clase media a 

baja? (Ecuador, 2012) 

Propósito de la investigación esto se basa en lo que se desea tener en consideración 

con la comunidad de un servicio de construcción y un producto de mejoras para su bienestar 

de donde se quiere llegar, porque está en desarrollo y función la empresa de implementar un 

proyecto innovador.  

Clientes o beneficiarios, la estrategia de Marketing Social que se va a implementar 

resolverá esta pregunta, a quien va a dirigirse este producto y servicio, y quien va a obtenerlo 

en la cual se hará una segmentación de mercado, y analizar el comportamiento de la población 

a quienes se desea llegar para ganar 1 cliente. 

Una competencia, debe reconocerse los competidores que se tienen en este mercado 

constructivo a los cuales se va a enfrentar, a fin de estudiar y plantear estrategias para 

mantenerse dentro del mercado y superarlos. En este proceso se debe conocer las debilidades 

y fortalezas en las que se podrá conocer el mercado. 

Esquema constructivo, en la descripción se especificara el proceder del proyecto con 

las herramientas de: desarrollo, elementos a usar, recursos para implementar el proyecto y los 

márgenes de  inversión. 

Se considera que este proyecto de investigación debe constar de puntos fundamentales 

para realizar procesos que llevan al éxito, estos puntos se mencionan: 

 Resumen investigativo 

 Descripción de la empresa 
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 Estudio de mercado 

 Diseño y proceso del plan de investigación 

 Plan de gestión 

 Elementos constructivos 

 Organización de estructuras 

 Ingeniería Civil  

 Arquitecto 

 Esquema constructivo 

 Análisis al proyecto investigativo 

 Elaboración del proyecto de vivienda 

 Acabados finales bajo esquema y plan de gestión  

Objetivo de la investigación 

a) Objetivo General 

Investigar la aceptación al sistema de construcción de Viviendas Prefabricadas de 

interés social para familias de escasos recursos de economía media y baja en la ciudad de 

Guayaquil. 

b) Objetivos Específicos 

 Analizar aspectos teóricos de sistemas constructivos de viviendas prefabricadas de 

interés social para familias de escasos recursos. 

 Identificar mediante un estudio de mercado los sistemas prefabricados de interés social 

que tengan acogida en las familias de economía baja a media. 

 Proponer estrategias para la promoción de un sistema de viviendas prefabricado en la 

ciudad de Guayaquil.  
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Justificación del proyecto 

Justificación Teórica 

La investigación adecuada ayudara a establecer el uso de las casas prefabricadas, en 

el esquema de vivienda social las mismas que disponen de muchas ventajas sobre las 

tradicionales. Lo más importante es que son más económicas que las tradicionales, ofrecen 

comodidad, seguridad; además son de rápido y fácil armado, materiales livianos y sólidos, con 

diversos diseños y estructuras antisísmicas. 

Justificación Metodológica 

En el presente trabajo se utilizará la adecuada ejecución de métodos, para la 

investigación exploratoria que permitirá conocer las actitudes, motivaciones, creencias, gustos  

y preferencias, utilizando encuestas que son fundamentales para reconocer cuáles son las 

necesidades insatisfechas que han dejado otras empresas dedicadas al área de construcción. 

Justificación Práctica 

La información que se logre obtener reside en el beneficio que podrá ser de gran 

utilidad en las cuales son las verdaderas necesidades del mercado guayaquileño e 

inmediatamente aplicar las estrategias adecuadas, logrando el éxito y beneficio económico de 

la compañía, lo que garantizará la permanencia y crecimiento en el sector constructivo, la forma 

eficaz de manejar la investigación que se logre tener será para hacer un estudio practico de 

utilización. 

Hipótesis y variables 

Hipótesis General 

Si se utilizan sistemas prefabricado para viviendas de interés social disminuirá el 

déficit de viviendas en determinados sectores en la Ciudad de Guayaquil.  
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Variable Independiente 

Sistema Prefabricadas. 

Variable Dependiente 

Déficit de viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

Aspectos metodológicos 

El proyecto implementará la investigación y datos adicionales como entrevistas a 

familias que no poseen viviendas propias, consultas a los productores de materiales de 

construcción y demás datos estadísticos, financieros y económicos de varias instituciones: 

 

 Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI) 

 Banco ecuatoriano de la vivienda (BEV) 

 Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC) 

 M.I municipio de la ciudad de Guayaquil (oficina de terrenos y avalúos) 

 Banco del instituto ecuatoriano de seguridad social (BIESS) 

Con instituciones de interés se realizará un análisis y se cuantificará los datos sobre el 

déficit de viviendas en la ciudad de Guayaquil, enfocándose siempre a las familias de escasos 

recursos, en la que se podría implementar un plan estratégico para poder introducir las 

viviendas prefabricadas al mercado guayaquileño. Los diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos permitirán acercarse a la hipótesis de manera que haya una concordancia con 

el presente proyecto.  

Luego de conocer la percepción que tiene la ciudadanía de los módulos prefabricados 

con panel de poliuretano para construcción de viviendas prefabricadas se realizará la 

evaluación del proyecto, para determinar si es factible, entregando las conclusiones y 

recomendaciones a base de los estudios desarrollados en cada fase del proyecto. Con esto se 
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demostrará que las viviendas no tradicionales será una buena alternativa de compra debido a 

su impacto social  que beneficiará a los ciudadanos del sector mencionado antes. 

Algunas características imprescindibles para el ciudadano son: 

 Calidad de los materiales de construcción (implica calidad en los muros, acabados, 

ventilación e iluminación de la vivienda). 

 Ubicación  

 Precio 

 Financiamiento  

Aporte científico 

En el desarrollo del presente estudio de investigación se ha tomado  la información de 

las condiciones de vivienda que determinan la precariedad de la vivienda de interés social, 

datos que son suministrados por el Ministerio de desarrollo urbano y vivienda (MIDUVI), 

promulgando normas antisísmicas de construcción, con el objetivo de establecer políticas que 

tengan la finalidad de mitigar los impactos ante desastres naturales.  

Las viviendas prefabricadas han comenzado a incorporar lo mejor que el mundo tiene 

para ofrecer no solo en la construcción de ideas y conocimiento, sino también en el control 

ambiental, conciencia ecológica, la electrónica avanzada y funcionalidad computarizada. 

(Salas, 2014) 

Como beneficio ambiental las viviendas prefabricadas requieren de menos   equipos, 

cuenta con un excelente sistema de aislamiento, lo que significa que usan menos energía de 

calefacción y refrigeración. 

  

 



 

 

              CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Análisis de la teoría Investigativa. 

El problema de vivienda se puede analizar de dos maneras diferentes, por un lado 

como una necesidad básica a la cual la población tiene derecho; y, por otra como una actividad 

potencial generadora de empleo, un primer problema se da en este análisis de la teoría 

investigativa y es la cantidad, es decir cuantos y quienes tienen acceso a la vivienda, y el 

segundo seria, dimensionar la calidad y características de la vivienda existente. 

Gran parte de las familias en la ciudad de Guayaquil conllevan una vida agitada y 

rutinaria; especialmente las que provienen de los sectores marginales. Esto nos permite buscar 

soluciones para dar mayor comodidad y tranquilidad a las familias de este sector. Fijando 

interés de un mercado selecto, el cual permitirá la adquisición de un bien inmueble sin 

necesidad de intermediarios; eso también permitirá lograr un acelerado proceso de negociación 

directa entre el productor y el demandante, para luego así alcanzar los objetivos finales 

induciendo paquetes promocionales para las familias. 

Para realizar mejores gestiones en el proyecto investigativo se toma en consideración 

cada función legislativa en su parte administrativa de la empresa. Con esto se logra tener orden 

control y manejo continuo en cada área.     

Esquema de organizacional de los cargos con mayor importancia, para estructurar el 

proyecto de Viviendas Prefabricadas son: 
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Figura 1 Diagrama de Administración. Tomado de: Fundamentos de Administración, 

Lourdes Munch, 2011. 

1.2 Herramienta de Marketing  

                 Es un plan de herramientas a desarrollarse de forma respectiva con coherencia e 

información real, con el objeto de poder implementar el funcionamiento de un Marketing 

sencillo proyectadas dentro de un solo esquema a seguir.  

1.2.1 Marketing directo 

Cuando hay referencia a marketing directo es que se dará comunicación directa con 

los posibles clientes a través de la página web de la empresa, twitter y Facebook en la que se 

les podrá dar información de una manera más rápida e inmediata. El marketing directo en la 

que se podrá tener relación todo el tiempo con el cliente. 

 

 

Figura 2 Marketing directo 

1.2.2. Marketing Social 

Es la adaptación del Marketing Comercial que implica el diseño y control de 

programas dirigidos a iniciar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de factores 

Empresa M&M 
REFRIGERACIÓN 

Compradores o 
consumidores 
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como la planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 

mercado. (LINDEGAARD, 2001) 

Se entiende como bienestar social a largo plazo, generando conductas de ideas para 

continuos cambios según la sociedad en la que se mantenga, en la que se logre llegar. Esto se 

asemeja a técnicas como el Marketing comercial en el hecho de producir y generar nuevos 

procesos en la que se relaciona las ventajas y necesidades. 

1.2.3. Análisis a la aplicación del Marketing Social 

Se plantea un programa constructivo para familias de recursos medios a bajos en 

sectores específicos, este proyecto de viviendas pre fabricadas beneficiará de forma directa a 

las familias  que requieran de una vivienda digna y propia. 

Los posibles clientes tendrán que pasar por una especie de filtro para conocer que este 

tipo de servicio no estará sujeto para las familias que no estén aptas a unos sistemas de crédito. 

1.2.4. Características de Marketing Social 

 Influir en el comportamiento voluntario del consumidor 

 Su fin en varias empresas u organizaciones es No Lucrativo 

 Satisfacer las necesidades el mercado meta generando un bienestar personal y social 

 Objetivos a largo plazo 

 Crear concientización y sensibilidad a la comunidad.  

1.3 Planteamiento teórico 

La compañía M&M REFRIGERACIÓN cuenta con equipos y maquinas con 

tecnología alemana de última generación, y como tal, fabrica los paneles modulares aislados e 

inyectados con  poliuretano de alta densidad. Este producto es uno de los principales materiales 

con la que elaboraría las casas prefabricadas. (Refrigeración, 2015) 

Esta empresa de venta y servicios hace énfasis a todo lo concerniente a refrigeración 

dando servicio de mantenimiento y reparación, conocida con el nombre de M&M 
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Refrigeración, formada como compañía desde hace 25 años en el mercado ecuatoriano. 

(Refrigeración, 2015) 

La firma M&M REFRIGERACIÓN, debido a su trayectoria, constituye una fuente de 

economía importante debido en la industria de refrigeración y construcción prefabricada, detrás 

de esto están proyectos muy atractivos y ambiciosos auspiciados por  compañías con años de 

trayectorias. 

En la actualidad la compañía M&M REFRIGERACIÓN cuenta con una matriz en la 

ciudad de Quito y una representación de venta en la ciudad de Guayaquil. 

A través de los años la compañía ha generado la confianza  y cuenta con una cartera 

de clientes importantes tales como: 

 Pronaca 

 Centro de convenciones de la ciudad de Guayaquil 

 Empagran 

 Cofimar 

 Ocean Fish 

 Coca Cola Company 

 El Ordeño S.A 

 Pasteurizadora Quito S.A 

 Toni S.A 

 Facundo 

 Promana 

 Real S.A 

 Mi Comisariato, 

 Entre otras… 

(Refrigeración, 2015) 
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1.3.1 Historia 

En sus primeros años las casas prefabricadas modulares ganaron una reputación 

merecida debido a sus características de su sistema aislante térmico. Cuando los resultados eran 

visibles estaban un poco sin gracia pero a lo largo de los años las cosas fueron cambiando. 

Mientras algunas personas estaban ansiosas para salir de sus casas prefabricadas modulares, 

para casas convencionales mayores, otros tenían aprendido  apreciar lo que estas casas tenían 

para ofrecer con relación a las viviendas tradicionales. 

Accesibilidad, baja manutención, bajos costos energéticos y la vida social vibrante 

que existía en los patios de estas casas fabricadas, hacían que las personas buscasen una 

vivienda prefabricada que ofrecieran mayores beneficios y servicio más personalizados. 

Los constructores de casas prefabricadas modulares fueron rápidos en responder a la 

creciente necesidad a lo largo de los años, y un nuevo  diseño de casa prefabricada fue 

desenvuelto. Hoy, estas casas tienen mayor aceptación, puesto que cuentan con grandes 

ventajas en relación a las viviendas convencionales. 

Además de eso, este sistema constructivo ofrece diseños personalizados que se ajustan 

al gusto de cada cliente, y puede ser fácilmente construida en un lapso de tiempo record, dando 

así pasó a la optimización de recursos que favorecen el cliente directamente. (Navas, 2012) 

¿Pero cuál es el problema en la actualidad?  

El problema de vivienda se puede  clasificar de dos maneras totalmente diferentes, 

mencionando que es una necesidad  básica que tiene la mayor parte de la población, y por otra 

crear una potencial actividad económica,  

Conociendo cual es la existencia del déficit habitacional así como cuál sería la 

aspiración de las personas de bajos recursos de poder obtener su casa propia, esto ha llevado a 

la posibilidad de presentar un proyecto industrializado de bajo costo. En el presente proyecto 

se presentará un poco de los términos económicos  que se utilizará en el área de construcción. 

http://www.casaprefabricada.org/es/casa-prefabricada/casas-prefabricadas-modulares
http://www.casaprefabricada.org/es/casas-movibles
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Los arquitectos o ingenieros profesionales, diseñan y planean edificios y viviendas no 

siempre apegándose a las especificaciones necesarias. Siendo esto una violación a los códigos 

y regulaciones que cada país se acoge, pero la mayoría da por hecho que en el país existe poca 

información y cuidado para adecuar los diseños y estructuras de las viviendas. 

 Esto se debe a la falta de compromiso que tienen los profesionales formando 

deficiencias en las construcciones, la calidad deficiente de un trabajador puede resultar una 

lista larga de defectos, un ejemplo típico seria que a través de una inadecuada estructura se da 

infiltraciones de agua creando moho y crecimiento del mismo,  problemas no solo de ese tipo 

pueden suscitarse, sino infinidades de problemas por no realizar una buena estructura  tales 

como goteras en las tuberías, problemas de plomería, eléctricos, grietas en paredes, techos  y 

demás. 

1.4 Código ecuatoriano de la construcción 

 

Los requisitos establecidos por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC)  serán 

de obligatorio cumplimiento a nivel nacional; por lo tanto todos los profesionales, 

empresas e instituciones públicas y privadas tienen la obligación de cumplir y hacer 

cumplir los requisitos para cada uno de los capítulos contemplados. De este modo los 

proyectos arquitectónicos y los procesos de construcción deberán observar las 

condiciones o parámetros establecidos en la norma ecuatoriana de la construcción y 

las regulaciones locales, expedidas por los distintos gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, deberán acogerse a dicha norma, en ejercicio de las 

competencias asignadas por el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización  (COOTAD). (Construcción, 2014) 

Este documento enfatiza el peligro sísmico del Ecuador y los requisitos de diseño 

sismo-resistentes que deben ser adoptados obligatoriamente en el diseño y construcción de todo 
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proyecto de infraestructura civil del país.  Esto permitirá mejorar la calidad de las edificaciones 

e infraestructura, aspecto por demás necesario por encontrarse nuestro país en una zona de alto 

riesgo sísmico. (Construcción, 2014) 

1.4.1 Sector de la construcción 

 En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes 

de hacerse, tener o disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. También se 

denomina construcción u obra a la edificación o infraestructura en proceso de realización, y a 

toda la zona adyacente usada en la ejecución de la misma. (Española, 2015). 

Infraestructura 

Siendo su definición como un conjunto de elementos o servicios que están 

considerados como necesarios para que un proyecto pueda funcionar o bien para que la 

actividad en la industria de la construcción especializada en vivienda prefabricada  se desarrolle 

efectivamente y logre así un alcance mayor por cubrir el déficit en el sector objetivo. (Española, 

2015) 

Demanda 

 La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes 

además tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en 

un lugar establecido. (Española, 2015) 

Ingresos 

 Son elementos monetarios y no monetarios que se acumulan y generan como 

consecuencia un circulo de consumo- ganancia, el termino ingresos se relaciona con los 

aspectos económicos, pero también con los aspectos sociales, ya que la existencia o no de los 

mismos puede determinar el tipo de calidad de vida de una familia o individuo, así como 

también las capacidades productivas de una empresa. (Lumarso, 2015) 
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Egresos 

 Erogación de dinero o recursos motivada por el compromiso de pago de algún bien o 

servicio recibido por algún otro concepto. (Española, 2015) 

Vivienda 

 Formar de un sitio incomodo a un lugar cómodo con todas las debidas ubicaciones 

necesarias e importantes para ser una vivienda segura. 

Fabricación en Panel  

 Esquema de construcción a través de material de calidad que son el Panel Tipo 

sándwiches inyectado con poliuretano, material de alta calidad para construcción de viviendas 

no tradicionales que brindan todas las seguridades necesarias y de fácil armado. 

Acabados 

 Diseños y cualidades que resalten una buena visibilidad dentro de la vivienda dando 

toques finales de diseños referenciales a gustos y referencias de quien quieran habitar el lugar. 

Construcción 

 Herramientas, materiales, mano de obra, instalaciones, métodos y creaciones de forma, 

diseño y espacio para un mejor vivir y bienestar en un sitio determinado.  

Terrenos 

 Se refiere a todo aquello perteneciente o relativo a la tierra el termino se utiliza para 

hacer mención a lo terrenal o al espacio de tierra. (Española, 2015) 

La organización Mundial de la Salud da a conocer algunos criterios sobre la estrecha 

relación que debe tener las viviendas, consideradas como prioritarias para la vida de las 

personas. Es importante que el organismo e instituciones diseñen estrategias para que las 

viviendas brinden la suficiente comodidad y seguridad a las personas que habitan para lo se 

propone el siguiente esquema contenido en la siguiente tabla:   
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Tabla 1  

Esquema Constructivo 

1. Protección adecuada 

contra enfermedades 

transmisibles, a través 

de:  

2. Protección preventiva contra 

traumatismos, intoxicaciones y. 

enfermedades crónicas, con 

especial atención a: 

3. Reducción al mínimo 

de los factores 

psicológicos y sociales de 

estrés, para lo cual las 

viviendas deberían tener: 

-Abastecimiento de agua 

potable en cantidad 

suficiente 

-Eliminación higiénicas 

de excretas 

-Eliminación adecuada 

de residuos y desechos 

solidos 

-Los desagües 

requeridos 

-Higiene personal y 

domestica 

-Hábitos higiénicos 

adecuados para preparar 

los alimentos 

-Salvaguardas 

estructurales contra la 

transmisión de 

enfermedades. 

-Características estructurales y 

dotación domestica 

- Eventual contaminación del aire 

interior 

-Medidas de seguridad frente a 

químicos 

- Utilización del hogar como 

lugar de trabajo(cuando se da el 

caso, sus moradores deben 

protegerse contra los riesgos y 

contaminación que pudiera 

generar la actividad 

- Suficiente espacio, buena 

luz y aireación, el 

amueblamiento necesario 

y buena privacidad 

-Dar sensación de 

seguridad personal y 

familiar, reforzada por 

estructuras comunitarias. 

- Procurar mínima 

exposición al ruido, 

vegetación externa y fácil 

acceso a servicios 

comunitarios 

- Per fáciles para 

mantenerlas limpias y 

ordenadas 

- Contar con espacios para 

juego, deportes y activad 

recreativa infantil, con 

bajo riesgo de 

traumatismos e infección. 

4. Mejoramiento del 

entorno habitacional, 

que permita el 

desplazamiento y fácil 

acceso a lugares de 

trabajo y a servicios que 

promuevan la salud. 

   5. Uso adecuado de la        

    vivienda 

6. Protección a 

poblaciones 

especialmente expuestas y 

vulnerables, reduciendo al 

mínimo los riesgos 

sanitarios para: 

 

Nota: Tomado de ((OMS), 1990)  



18 

 

¿Cómo surgió la idea de introducir el producto en el Mercado? 

El ingeniero Marco Mora creó una nueva unidad de negocios para comercializar lo 

que promete ser un revolucionario método constructivo en la ciudad de Guayaquil. La flamante 

empresa sale a competir con una alternativa que seguramente marcará un hito en la historia de 

la construcción. Destacando que la visión del ingeniero Marco Mora, fundador M&M 

REFRIGERACION fue la de introducir los modulares de vivienda (casas prefabricadas) quien 

ya había ensayado un prototipo de vivienda hace 5 años, desarrollando el nuevo proyecto de 

casas en la ciudad de quito donde se originó el germen del innovador proyecto para dar una 

solución habitacional más rápida, práctica y sustentable que el método constructivo 

tradicional.  

             “El proyecto es una visión que apuesta al cambio de los paradigmas con respecto a la 

construcción tradicional, lo cual se ve reflejado en la orientación del mercado hacia nuevos 

materiales, nuevas tecnologías de menor costo para las mismas prestaciones, mayor rapidez de 

armado y que acompañan a un desarrollo sustentable. (Díaz, 2003) 

La empresa Patrocinadora 

El patrocinador del proyecto es la empresa M&M REFRIGERACIÓN que opera en 

la ciudad de Quito  desde hace 25 años en el mercado ecuatoriano, teniendo también 

representación en la ciudad de Guayaquil. 

¿Cuál es la relación del proyecto con la empresa? 

El proyecto de viviendas prefabricadas es actualmente el plan estratégico de la 

empresa M&M REFRIGERACIÓN que busca entre uno de sus objetivos, satisfacer 

necesidades de clientes por medio de un mejor servicio en la entrega de sus viviendas 

prefabricadas, cumpliendo a cabalidad con un tiempo establecido ya que son de fácil armado, 

la calidad de la construcción es de gran alcance de ya que no se tiene límites en medidas. 
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1.5 Constitución de la empresa:  

            Cada uno de estos talentos especializados se debe requerir en la compañía para 

beneficio del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Organigrama estructural 

Gerente General 

 Perfil 

Debe ser un profesional con título de tercer nivel.  

Ser un líder y debe motivar, integrar e influenciar en las personas que estén a su 

cargo, aplicando con autoridad y disciplina las áreas asignadas. 

Debe poseer Habilidad comunicativa para hacerse entender y expresar ideas en 

forma efectiva, ser capaz de escuchar y comprender a otros, también felicitar y expresar 

emociones positivas. 

Poseer un espíritu emprendedor, es decir que debe tener la capacidad de incursionar 

en cosas desconocidas y nuevas con la certeza de que todo saldrá bien.  

Contar con la habilidad de manejar y resolver conflictos, buscando soluciones para 

así optimizar la calidad de las decisiones  dentro de la organización. 

GERENCIA 

CONSTRUCCIÓN CONTABILIDAD VENTAS 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
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Tener la capacidad de desarrollar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus 

miembros a laborar con autonomía y responsabilidad teniendo una conducta dirigida hacia las 

metas importantes. 

 Funciones  

Manejar los recursos financieros, físicos y humanos y su asignación a  las tareas  

Administrar los costos y presupuestos. 

Garantizar que el personal del proyecto reciba toda la información necesaria. 

Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo. 

Administrar la calidad de la construcción según los acabados elegidos. 

Vigilar que la calidad, costo y tiempo a que se enfrenta el proyecto se gestione 

adecuadamente. 

Participar en la integración del equipo del proyecto. 

Analizar y manejar los riesgos. 

Administrar el recurso humano. 

Informar a todos los actores del proyecto sobre los avances o retrasos. 

Negociar con los proveedores externos para asegurarse que todos los materiales 

necesarios para un proyecto estén en el momento adecuado. 

Hacer seguimiento de control oportuno. 
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Asistente administrativo 

El asistente administrativo debe manejar programas informáticos y conocer técnicas 

de archivo, redacción de correspondencia general, comercial y administrativa. 

 Perfil 

Ser discreto(a) porque el puesto que ocupa es un cargo de confianza, deberá 

mantener prudencia respecto a la información que conoce y tener documentos alejados de 

miradas indiscretas. 

Tener capacidad para poder adaptarse a los cambios de ambientes y de funciones, 

esto significa que debe tener disposición favorable ante cambios bruscos en su rutina de 

trabajo. 

Tener iniciativa es decir emprender alguna acción sin necesidad de que otras se lo 

indiquen. 

Constantemente se requiere trabajo en equipo por lo tanto debe ser capaz de 

cooperar y trabajar con los demás compañeros de trabajo. 

 Funciones 

Manejar y garantizar la correcta utilización del fondo de caja chica bajo su 

responsabilidad. 

Recepción e información a clientes. 

Es responsable de la eficiente realización de cartas circulares, notas de entrega y 

demás. 

Es responsable de la compra de materiales, suministros que fueren necesarios en la 

realización de las actividades de la empresa. 
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Ventas 

Los vendedores de la empresa deben ser profesionales en alguna área de la 

administración. 

 Perfil 

Siempre debe actuar con sinceridad, transparencia y sin tratar de confundir al cliente. 

Manteniendo un clima donde se genere confianza y credibilidad.  

Debe ser puntual porque refleja respeto por el tiempo de los demás.   

Planificar su trabajo de manera que aproveche bien su tiempo, es importante definir 

los objetivos y saber a dónde se quiere llegar y con qué recursos se cuenta.  

 Funciones 

Promocionar el nuevo sistema de construcción. 

Consolidar negocios de compra de las unidades de vivienda con potenciales clientes.  

Consolidar una base de clientes y referidos para futuras ventas. 

Presentar un informe de visitas. 

Contabilidad 

El contador público debe ser un profesional universitario que posea conocimientos 

sociales, científicos y tecnológicos. 

 Perfil 

La responsabilidad de cumplir a tiempo su trabajo. 

Actuar en forma recta y clara, apegado a las normas y leyes establecidas. 

 Funciones 

Elaborar los estados financieros en el tiempo adecuado. 
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Presentar y llevar control contable de los ingresos y egresos. 

Elaborar las declaraciones al organismo correspondiente. 

Construcciones 

Profesionales con experiencia en su rama. 

 Perfil 

Responsabilidad y capacidad para la toma de decisiones 

Respeto hacia las personas 

Superación constante 

Puntualidad 

Comunicarse de manera verbal y escrita 

Trabajo en equipo 

Manejar adecuadamente las relaciones humanas 

Construcción modular  

Su vivienda se construye con paneles aislados estructurales tipo sándwich, este 

método es muy utilizado en EEUU, Europa y varios países sudamericanos.  

M&M REFRIGERACIÓN es la primera empresa en Ecuador en manejar este método 

de construcción.  

Este tipo de panel utiliza dos revestimientos:  

Exterior: Gipsum de exteriores  

Interior: Gypsum de interiores panel sándwich con poliuretano. 
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Ventajas  

Rápido al instalar generando un ahorro importante en mano de obra 

Aislante térmico y acústico 

Optimiza los espacios 

Acabado de excelente calidad y resistencia 

Puede colocarse cualquier tipo de acabado sobre el panel 

Se convierte en un elemento estructural bajando los costos de    estructuras 

Precios reales sin incrementos en el proceso 

Sencilla reparación en caso de daño 

Fácil adecuación a nuevos diseños 

Construcción anti-sísmica – aprobado por la Escuela Politécnica Nacional 

Pared seca, inexistencia de humedad interna sin importar el clima o lugar. 

1.6 Enfoque teórico   

El proyecto de estudio a realizarse en la empresa M&M Refrigeración se conforma en 

la realización de un plan de investigación, manejando medios teóricos prácticos como: 

 Investigación profunda de viviendas. 

 Muestras de investigación. 

 Creación de normas y políticas para prácticas de construcción. 

 Gestión investigativa 

 Cronograma Organizacional de la investigación 
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Figura 4 Imagen de la Empresa 

1.7 Antecedentes referidos al problema 

La idea surge básicamente debido a la necesidad de solucionar el problema de déficit 

habitacional y  de evitar que sigan aumentando las invasiones informales con casas construidas 

sin las normas técnicas de construcción, siendo  estas elaboradas y aprobadas por el Instituto 

Nacional de Normalización (INN). Algunas de estas normas son: seguridad en la construcción 

y calidad de las mismas. 

Las empresas constructoras en Guayaquil  proporcionan  servicios de construcción 

con  precios que no pueden ser adquiridos por la población de escasos recursos económicos. 

Las  inmobiliarias compiten ofreciendo viviendas con diferentes precios, y categorías, pero no  

comercializan viviendas prefabricadas.  

 La empresa M&M refrigeración tiene como prioridad incursionar en el mercado 

guayaquileño ofreciendo calidad, diferenciación y servicio. La realidad es que existen muchas 

inmobiliarias que compiten ofreciendo las mejores opciones, siendo las viviendas tradicionales 

comercializadas por sus diseños y  no por seguridad.  

1.8 Antecedente lógico 

El déficit habitacional o condiciones de vida de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, según estudios realizados por las entidades nacionales como el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos(INEC) o el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 
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concluye que el problema para la obtención de viviendas dignas para la clase social baja es por 

la falta de recursos monetarios, debido a que sus costos son elevados, aunque las entidades 

gubernamentales han empleado programas y planes de vivienda para facilitar la adquisición de 

viviendas. 

1.9 Marco conceptual 

Casas prefabricadas 

          Son viviendas construidas a partir de secciones estandarizadas, que son fabricadas con 

antelación fuera de su lugar de emplazamiento, y posteriormente enviadas a su ubicación 

definitiva para su ensamblaje final. (LINDEGAARD, 2001) 

Déficit habitacional  

           Es la carencia del número de viviendas que falta para satisfacer las necesidades de una 

población expresándose en porcentaje. Este porcentaje se refiere a necesidades de reemplazo 

derivados de viviendas que no cumplen las condiciones mínimas de calidad. Algunas de las 

causas del déficit son: falta de empleo, altos costos de viviendas, entre otros. (LINDEGAARD, 

2001) 

Sistematización: 

           Se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende ordenar una serie de 

ideas en relación a pasos y etapas para procesos claro en la realización de estrategias. 

(Española, 2015) 

Posicionamiento:  

Consiste en la decisión de permanecer en el mercado definiéndonos en un producto 

según el segmento que nos al que se desea penetrar. (LINDEGAARD, 2001) 

Aislantes: 

Sistema para evitar la trasmisión del calor. (Española, 2015) 
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Necesidad:  

La falta de algo para poder sobrevivir o sencillamente para estar mejor. Por tanto, 

la necesidad humana es el blanco al que apunta la mercadotecnia actual para cumplir una de 

sus principales funciones, que es la de identificar y satisfacer las necesidades existentes en el 

mercado. (LINDEGAARD, 2001) 

Métodos:  

Se refiere al medio utilizado para llegar a un fin (LINDEGAARD, 2001) 

Mercado:  

Conjunto de consumidores dispuesto a comprar un bien a un precio y condiciones 

determinadas.  (Española, 2015) 

Mercado Meta:  

El mercado donde la empresa planea vender sus productos o servicios de acuerdo a un 

plan estratégico. (LINDEGAARD, 2001) 

Diferenciación del Producto:  

Valor agregado al producto para diferenciarlo de la competencia. (LINDEGAARD, 

2001) 

Producto:  

Bien o servicio que satisface una necesidad y está disponible en el mercado. (Española, 

2015) 

Sistema Constructivo: 

 Sistema de construcción está basado en el diseño y producción de componentes y 

subsistemas elaborados en serie en una fábrica fuera de su ubicación final y que se lleva a su 

posición definitiva para montar la edificación tras una fase de montaje simple, precisa y no 

laboriosa

https://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n


 

 

CAPITULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

2.1 Investigación de mercado 

El análisis que se va a obtener a través de la investigación es para conocer si el  

proyecto de vivienda tendrá la demanda potencial y si cumple con los requisitos técnicos que 

se requiere. La importancia  de una investigación de mercado es obtener información 

indispensable para conocer los problemas, propósitos y oportunidades que se pueden brindar 

dentro de un mercado objetivo. La investigación es la mayor y mejor herramienta para un 

análisis de propuestas. 

2.2 Métodos de investigación 

El método de investigación que se aplicará será el método científico, debido a que se 

consultarán diferentes definiciones de varios autores en base a temas relacionados con la 

investigación, por otro lado, se establece un tipo de investigación de exploratoria debido a 

que se requiere estudiar las consecuencias y beneficios en los habitantes dentro del sector 

escogido ubicado en el Cantón Guayaquil, para así poder aplicar mejores ideas al proyecto. 

2.3 Tipo de Investigación 

La investigación se realizara de tipo descriptiva debido a que se efectuara una 

investigación de mercado para detectar las falencias que desean que se mejoren dentro de una 

sociedad socio económica de baja a media; mediante la investigación de mercado, se 

analizara los parámetros de gustos, preferencias y necesidades de los habitantes del sector, de 

manera que se pueda establecer una manera correcta en la que el proyecto garantice su éxito 

en la que podrá lograr tener crecimiento en el mercado por no ser una construcción 

tradicional. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 

o escrita que se realiza a un número de personas con el fin de obtener la información necesaria 

para una investigación específica en términos investigativos. 

Por ello como técnica de investigación a emplear será la encuesta y la entrevista, de 

manera que se pueda obtener información mucho más completa que permita desarrollar el 

análisis. Como instrumento de investigación se determina la aplicación del guion de preguntas 

abiertas para la entrevista y del cuestionario diseñado con preguntas cerradas y abiertas.  

2.5 Recolección y procesamiento de la información 

Para el aspecto de la recolección y procesamiento de la información: “El plan de 

recolección de información señala cuáles son las estrategias de recolección de datos más 

adecuadas de acuerdo a las personas interpeladas, el grado de familiaridad con la realidad 

analizada, la disponibilidad de tiempo del investigador, el nivel de madurez del proceso 

investigativo y las condiciones del contexto que se analiza”  

La recolección de los datos se realizará de manera semi – presencial, es decir las 

encuestas serán realizadas por medio de vía online, mientras que las entrevistas se realizarán 

presencialmente, es decir las autoras acudirán al lugar de estudio para realizar las entrevistas. 

El procesamiento de la información se realizará con la aplicación de la herramienta Google 

Docs, en donde se tabularán los resultados de las encuestas y se incluirán sus respectivos 

gráficos para su posterior análisis. 

Población por rango de edades 

Adicional a eso también se consideró el porcentaje de tenencia de viviendas  en 

Guayaquil donde el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) indica que el 62%  tiene 
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vivienda propia, 17% vivienda arrendada, 11% prestada o cedida, 7% vivienda propia, pero la 

sigue cancelando y el 2% por servicios o anticresis. (www.ecuadorencifras.gob.ec, s.f.) 

 

Figura 5. Rango de edades. Tomado de: (INEC, 2010)                                   

La población que se consideró para realizar las encuestas de la investigación de 

mercado corresponde a un rango de edades entre 22 a 55 años representando este el 47% de la 

población, entre estas personas que pueden aplicar a créditos en bancos cooperativas siempre 

que cumplan con el perfil y capacidad de pago. 

                Las viviendas en el cantón de Guayaquil están habitadas por familias que tiene y no 

propiedad propia, hay diferentes casos de adquisición en la cual a través del INEC (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización) se logra conocer los porcentajes de conformación de familias 

y su forma de vivencia dentro de una propiedad determinada con los beneficios a su familia en 

la que ellos crean tener su seguridad. 
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Figura 6. Estado de habitar vivienda. Tomado de: (INEC, 2010) 

 

 

Figura 7. Tendencia de vivienda. Tomado de: (INEC, 2010) 

Siendo esto que el total de habitantes de la ciudad de Guayaquil es de 2´350,915 

personas de las que el 47% se encuentran en el rango de 25 a 54 años de edad, que en su 

totalidad daría 822,820 personas de las cuales el 29% no tienen vivienda propia, alquila o esta 

prestada por determinado tiempo lo que daría una población objetiva de 226,208 habitantes. 
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Tabla 2  

Segmentación del mercado 

Población de Guayaquil   2,350,915 

Edades(25-65 años) 46,50% 1,093,175 

Nivel socioeconómico 72,10% 788,18 

Vivienda arrendada y prestada 28,70% 226,208 

  Total 226,208 

 

Nota: Tomado de (INEC, 2010) 

 

2.6 Investigación descriptiva 

             Las casas prefabricadas son viviendas construidas a partir de secciones 

estandarizadas, que son fabricadas con antelación fuera de su lugar, y posteriormente enviadas 

a su ubicación definitiva para su ensamblaje final. 

            El proceso de estructuración con la que será utilizada una muestra para un 

representativo análisis cuantitativo, el método de encuesta es el que se empleara para obtener 

datos de investigación, esto es diseñado bajo los objetivos específicos.  

2.7 Objetivos de la investigación de mercado 

Objetivo general 

Determinar cuál es el grado de aceptación del proyecto para los habitantes del  cantón 

Guayaquil, poder definir las debidas técnicas de prefabricación utilizando un sistema 

constructivo de bajo costo, innovador y cuyo proyecto sea rentable. 

Objetivo específico 

 Evaluar la aceptación del sistema constructivo y conocer el mercado socio económico. 

 Desarrollar el estudio financiero a fin de determinar la rentabilidad de proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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 Analizar los factores internos y externos para conocer las factibilidades que se obtendrá 

con la creación del proyecto que brinde mejores vivencia. 

2.8 Definición de hipótesis 

Se define como hipótesis a lo investigado para realizar tomas de decisión en un amplio 

análisis tomando una muestra de población aduciendo  a una suposición de algo posible o 

imposible, para obtener de ello una consecuencia, es una idea que puede no ser verdadera 

basada en información previa. 

H1: Que pueda ser factible la creación de  vivienda prefabricadas de interés social, en 

la que se pueda disminuir la carencia de viviendas. 

H2: No será factible la creación de casas prefabricadas debido a que el cantón 

Guayaquil no tiene la suficiente demanda. 

2.9 Segmentación del mercado 

La investigación a realizarse está hecha con los sistemas constructivos para conocer 

las ventajas y beneficios que se puede tener con el plan de fabricación de casas esta 

segmentación de mercado servirá para la factibilidad que puede tener la población socio 

económica.  

Parámetros geográficos 

Región Costa: Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Sector 

norte de la ciudad, Ubicación Sergio Toral. 
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Figura 8. Mapa de Guayaquil. Tomado de: (Google Maps, 2015). 
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Parámetros Demográficos 

Sexo: Indistinto 

Edad: de 20 a 50 años 

Condición: No tener vivienda propia 

Aceptación: Mantenerse en actividad laboral. 

Ciudad: Guayaquil 

Población: Sector Sergio Toral 

Mercado   

Quienes conforman el mercado meta son las personas cuyos ingresos son de escasos 

recursos económicos, que tienen necesidad de vivienda.  

2.10 Análisis de la población 

       En la actualidad con déficit de vivienda su estado habitacional que se tiene en los 

barrios, a quienes puede ser de beneficio la creación del proyecto de viviendas prefabricadas. 

Son a quienes nos dirigimos y quienes. 

Vivienda sin seguridad y en malas condiciones. 

 

 

 

 

Figura 9. Viviendas mal estado. Tomado de: (www.correodelosviernes.com.uy, 2016). 
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Análisis de la población en la actualidad con vivienda inestable e insegura. 

Las viviendas que no se encuentras en una ubicación segura ni construcción segura de 

ser habitada, sector de economía baja. 

 

Figura 10. Viviendas en riesgo. Tomado de: (www.correodelosviernes.com.uy, 2016) 

 

             Análisis de la población con vivienda semi seguras, construcción hecha de ladrillos y 

madera. Estado mixta. 

 

Figura 11. Vivienda de bloque. Tomado de: (www.correodelosviernes.com.uy, 2016) 
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               Análisis de la población con vivienda antigua de mala construcción, viviendas que 

por antigüedad mala ubicación tienden a ser inseguras que el cambio que se le quiera dar con 

remodelación  no siempre son materiales adecuados. 

 

Figura 12. Viviendas antiguas. Tomado de: (aadecc.wordpress.com, s.f.) 

2.11 Mercado meta 

Una vez que sea analizado el mercado con su debida segmentación de las formas 

geográficas y demográficas se toman los análisis con la debida información, en la que tomamos 

como deducción en el mercado meta son los clientes con economía baja, humilde y familia 

grande. 

2.12 Plan de muestro  

Definición de la población 

Los guayaquileños entre 0 a 14 años son 651,460 niños; entre los 15 y 19 años 

208,603; y entre 20 y 64 años, 1’286.0010, lo que quiere decir que la mayoría está en edad  

adulta (25 a 60 años ), el resto del porcentaje corresponde a personas de la tercera edad. 

(Ecuador, 2012) 

El no tener ubicación de propiedad propia afecta a demasiadas familias que no tienen 

donde vivir esto es un déficit de un 17.03% que debido a las situaciones económicas y las 

dificultades de adquisición de vivienda no han logrado establecer su punto de vivencia única. 
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Saber leer y escribir es muy importante, y según el INEC, el 95,88% de habitantes no 

tiene conocimiento solidos de aprendizaje, que es el medio en la que se puede informar de la 

los beneficios que pueden ser adquiridos de diferentes formas pero que también pueden ser la 

muestra, de su forma de vivir en una sociedad socio económica baja o media. 

La tarea laboral de la ciudadanía dentro del hogar es más bajo que el empleado fuera 

de este, ya que 8 de cada 10 laboran fuera de su casa, mientras que 2 de cada 10 trabajan dentro 

del hogar, esta forma de tarea laboral son causas económicas que no le es factible hacer 

adquisición de una casa propia. (repositorio.espe.edu.ec, s.f.) 

2.12.1 Tamaño de la muestra 

Para la realización de la muestra se tomará la información recopilada a través de 

investigación hecha de forma teórica y método inductivo (Esto trata la etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución 

al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es proponer, mediante 

diversas observaciones ideas para lograr, una conclusión que resulte general para todos los 

temas que se requieren necesarios.), en generación de la población es necesario tomar en cuenta 

las segmentación de la población requirente con el que se realizará el estudio del proyecto. 

La recopilación de información es tomada a través de los resultados indicados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), resultados publicados en un estudio 

realizado el 2012 en el país. 

Para el cálculo de la muestra y población toma como énfasis el Cantón Guayaquil, el 

sector Sergio Toral ubicado al norte de la ciudad, se presente dar enfoque especial a un sector 

determinado tomando en cuenta las necesidades del lugar y el estado de vivencia que tiene la 

población dentro del sitio escogido. 
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 Promedio de Personas por Hogar, Guayaquil  

 Código 

Nombre de la 

Provincia 

Total de 

personas 

Total de 

hogares 

Promedio de personas 

por hogar  

 1 GUAYAS 3.628.147 958.965 3,78  

 

Figura 13. Tamaño de la muestra. Tomado de: (www.inec.gob.ec, s.f.) 

 

 

        

Lugar 

Para lograr mejores resultados en la muestras a realizarse se tomará el Cantón 

Guayaquil, sector norte ubicación baja en la Coop. Sergio Toral debido a que en este sector 

hay familias que tienen propiedad propia pero no tiene vivienda segura. 

2.12.2 Muestra 

La muestra es una pequeña parte de la población, como la cantidad de habitantes a 

1000.000, la muestra se la obtiene aplicando la fórmula de la población infinita.  

Se tomará una muestra de tipo investigación de campo haciendo sondeo a la población 

de habitantes que se encuentran en un déficit de vivienda habitada vivienda insegura. 

Esta muestra será tomada con un tiempo de 10 días para análisis de información 

captada en la investigación del sector escogido para analizar la aceptación de proyecto de 

viviendas prefabricadas.  

Procedimiento 

Se utilizara varias formas para lograr obtener información de la encuesta que se desea 

realizar a través de familias en el sector Sergio toral. 

1.- Visitar el sector 

2.- Enumerar las viviendas. 
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3.- Calcular el debido tiempo que podría ser atendido un encuestador. 

4.- Analizar al encuestado. 

5.- Presentarnos como egresados en proceso de Proyecto de Titulación. 

6.- Realizar actividad de campo visitando las viviendas y solicitando los datos para la 

realización de la encuesta. 

7.- Finalizar dándoles a conocer el proyecto para conocer la aceptación que puede o 

no tener.  

2.13 Población  estimada (p) 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento especifico, en este caso es que el 50% 

de los posibles consumidores les sea factible la posibilidad de adquisición a vivienda proyecto 

de casas pre fabricadas.  

Para hallar el número de personas a encuestar aplicamos la siguiente fórmula:   

La encuesta se realizará en una determinada muestra que ha sido escogida  

previamente el sector dentro de la ciudad de Guayaquil, en lugares donde se concentra los 

potenciales compradores .Para la realización de la muestra se utilizara la fórmula que es 

requiere para poblaciones mayor a 100.000 personas. 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

En vista que no existe un estudio previo de ocurrencia y no ocurrencia se asigna un 

50% para ambos factores, ya que representa la probabilidad de que este o no de acuerdo con la 

propuesta presentada. 

p= Posibilidad de éxito (0,50) 

q= Posibilidad de fracaso 



41 

 

z= nivel de confianza del 95% lo que es equivalente de 1.96 en la distribución para 

poblaciones normales  

e= margen de error el cual es un 0.05 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052
 

 𝑛 = 384 

 

            Habiendo realizado las decisiones de análisis y aplicando a las alternativas que este 

proyecto brinda se da un cálculo de estimación obtenida con la muestra cogida en lugar rural. 

Tabla 3  

Tipo de vivienda por riesgo 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Viviendas peligrosas 58% 223 

Viviendas de cañas 23% 88 

Sin viviendas 10% 38 

viviendas semi seguras 9% 35 

Total 100% 384 

 

 
 

Figura 14. Tipo de viviendas 
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El cálculo obtenido para conocer más del mercado en el  que se desea entrar da las 

expectativas que se tiene respecto al estado de las viviendas, ya que serán esos los habitantes a 

quienes se desea opten por el proyecto. 

Viviendas Peligrosas 58% 

Viviendas Dañadas 23% 

Viviendas Semi seguras 9% 

Sin Vivienda 10%  

El proyecto está enfocado en beneficiar a familias de economía de media a baja, que 

carecen de un lugar estable y seguro en la que puedan tener una buena comodidad de vivencia, 

el estudia a realizarse a través de su debida investigación de mercado dará los resultados 

precisos que se necesita para un mejor análisis de mercado e implementación del proyecto. 

2.14 Resultados de la encuesta 

            La siguiente encuesta es realizada por egresados de la carrera de Ing. en Marketing y 

Negociación comercial de la Universidad de Guayaquil y está dirigida a un mercado 

habitacional en el Cantón Guayaquil, tomando un sitio específico para lograr una buena y 

exacta investigación, para esto se tomo el sector Sergio Toral ubicado al norte de la Ciudad. 
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1. ¿Tiene vivienda propia? 

Tabla 4 

 Vivienda propia 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

SI 66% 254 

NO 34% 131 

Total 100% 384 

   

 

Figura 15. Vivienda propia 

 

Análisis 

El resultado obtenido es que las personas que no tienen vivienda propia son de 34% 

debido a motivos económicos y quienes si tienen vivienda propia son de 66% acotan que han 

sido adquiridas a través de deudas. 
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2. ¿Su familia está integrado por niños y por intervalos de personas que consisten en? 

Tabla 5  

Integración de las Familias 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Entre 3 a 5 Personas   31% 120 

Entre 5 a 7 Personas   24% 92 

Entre 8 a 10 Personas 24% 92 

Más de 10 Personas 21% 81 

Total  100% 384 

   

 
 

Figura 16. Integración de las familias 

Análisis 

Se da como resultado que en una vivienda familiar la mayoría con adultos y niños 

menores de 14 años, muy pocos con adultos mayores y lo que serían adolecentes los porcentajes 

indican que la conformación de familias con padres e hijos es de 31% en lo encuestado que 

vendrían a ser viviendas con más de tres personas.  
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3. ¿Usted y su familia se encuentra en un buen confort con el estado de su vivienda? 

Tabla 6   

Estado de Vivienda 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Muy Bueno 11% 42 

Bueno 18% 69 

Regular 31% 120 

Malo 35% 134 

Totalmente inconforme 5% 19 

Total  100% 384 

 

 

 
 

Figura 17. Estado de Vivienda 

 

Análisis 

Con esta pregunta se logra conocer cuál es el estado de satisfacción que tienen las 

personas con su vivienda en el preciso momento que están habitando. Se obtuvo como resultado 

que el 35% no está a gusto con el estado de su vivienda ya que no se sienten confortables.  
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4. ¿Qué tipo de preferencia tendría usted en material de construcción para su vivienda que le 

brinde seguridad y tenerla en corto tiempo? 

Tabla 7 

 Preferencia de Material 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Caña 5% 19 

Fibra 17% 65 

Panel de Poliuretano 58% 223 

Hormigón armado 20% 77 

Total 100% 384 

  

 

Figura 18. Preferencias de material 

Análisis 

Se logró conocer las preferencias de las personas con respecto al tipo de material que 

les podrá resultar mejor la construcción de su vivienda. Las respuestas fueron aceptadas ya que 

más de la mita de encuestados prefirió los panel inyectados con Poliuretano, mientras que el  

resto de encuestados tubo otras preferencias como la caña 17%, Fibra 15% y el Hormigón  el 

17%.  
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5. ¿Sus ingresos mensuales sobrepasan un valor considerado más que de un sueldo básico? 

Tabla 8 

 Ingresos Económicos 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

366 – 400 USD 58% 223 

401 – 500 USD 20% 77 

501 – 750 USD 17% 65 

Más de 750 USD 5% 19 

Total  100% 384 

   

 
 

 

Figura 19. Ingresos Económicos 

 

Análisis 

Con esta pregunta se desea conocer el movimiento económico de los ingresos que 

mantiene una familia que desee adquirir una deuda por vivienda propia en la que se dio como 

resultado la siguiente gráfica de valores de sus ingresos. El 58% mantiene un rango de $366 a 

$400 siendo el máximo porcentaje calculado, mientras la mínima calculada es del 5% en un 

rango de más de $750, se concluye que la mayor parte tiene ingreso económicos bajos.  
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6. ¿Una casa nueva, en su propio terreno y, obtenido a través de un crédito hipotecario de 

interés social, sería una buena solución para su problema de vivienda en la que podría 

obtener? 

Tabla 9  

Adquirir Vivienda 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Nueva tradicional 28% 108 

Usada 17% 65 

Nueva tecnología 40% 153 

Vivienda ecológica 15% 58 

Total  100% 384 

 

 

Figura 20. Adquirir Vivienda 

 

 

Análisis 

Con esta pregunta se trató de conocer la situación del sector para que las familias 

puedan adquirir una vivienda propia y se obtuvo los resultados deseados, en el cual 15 % se 

obtuvo en viviendas ecológicas mientas tanto el 40% viviendas con nuevas tecnologías. Se 

estimaba obtener a más de la mitad una respuesta positiva.  
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7 ¿Le gustaría aplicar a un crédito constructivo para tener Vivienda nueva? 

Tabla 10  

Adquisición de crédito 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

I ESS  37% 142 

Banca Financiera  20% 77 

Cooperativas de crédito 20% 77 

Asociaciones de vivienda 10% 38 

Gremio de constructores  13% 50 

Total  100% 384 

  
  

 

Análisis 

Las personas interesadas no dieron como respuesta una buena contestación ya que si 

han logrado obtener los medios, que serían aplicar a créditos. En esta encuesta se obtuvo: 

Quienes si aplicarían son el 37%  por medio del IESS y el restante por otros medios a escoger. 
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Figura 21. Adquisición de Crédito 
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8 ¿Sabía usted que las viviendas prefabricadas son una alternativa de vivienda social, dentro 

de un proyecto innovador en el mercado constructivo? 

Tabla 11  

Proyecto de vivienda 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

SI 15% 58 

NO 85% 326 

Total  100% 384 

 

 

Figura 22. Proyecto de vivienda 

 

Análisis 

   A quienes se los encuesto la mayoría dijo desconocer de proyectos constructivos 

que beneficien a familias que quieran construir o remodelar su vivienda. Se obtuvo como 

resultado más de la mitad le fue muy interesantes y bueno el proyecto.  
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9 ¿Qué aspecto consideraría para adquirir una vivienda prefabricada? 

Tabla 12 

 Vivienda Prefabricada 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Facilidad de crédito  35% 135 

Tiempo de construcción 15% 57 

Calidad  15% 57 

Costo Accesible 35% 135 

Total  100% 384 

 

 

Análisis 

Las personas encuestadas les pareció excelente la idea de las casas prefabricadas, la 

cual se obtuvo un buen resultado. 

El 35% se obtuvo por igualdad en las dos opciones tanto como la facilidad de crédito 

y el costo accesible, mientras que el 15% por igualdad en calidad y tiempo de construcción.  
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Tiempo de construcción

Calidad
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Figura 23. Vivienda Prefabricada 
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10 Está de acuerdo en considerar un proyecto de construcción de viviendas prefabricadas que 

beneficie al sector socio económico bajo y medio.   

Tabla 13 

 Aceptación del proyecto 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

De acuerdo 38% 146 

Totalmente de acuerdo  29% 111 

Desacuerdo 22% 85 

Totalmente desacuerdo 11% 42 

Total  100% 384 

 

 

Análisis 

Se dijo que si puede ser factible y están de acuerdo a la aceptación del proyecto de 

vivienda prefabricada, ya que se les brinda seguridad. La aceptación al proyecto fue de un 38%.  
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Figura 24. Aceptación del Proyecto 
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11 ¿Cree usted que este proyecto será accesible, rápido y viable para una población socio 

económica de nivel bajo y medio, y que representará mayor beneficio a quienes adquieran 

viviendas prefabricadas? 

Tabla 14 

 Nivel Económico 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Muy bueno  30% 115 

Bueno 28% 108 

Regular  15% 58 

Necesita más información 27% 103 

Total  100% 384 

  

 

Figura 22. Nivel Económico 

Análisis 

Los resultados obtenidos son los que se esperaba para realizar un mejor análisis al 

proyecto y referencia para una aproximada experiencia en proyectos constructivo. Las personas 

optan por conocer un proyecto innovador.  
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12 ¿Según lo expuesto, explicado y analizado usted recomendaría el proyecto como viviendas 

seguras y de fácil adquisición? 

Tabla 15 

Vivienda y fácil adquisición 

Características Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

SI 69% 265 

NO 31% 119 

Total  100% 384 

 

 

Figura 23.  Vivienda y fácil adquisición 

Análisis 

El resultado de esta pregunta es para darnos un poco más de seguridad con la 

recomendación del Proyecto hacia la población seleccionada que es Sergio Toral en la ciudad 

de Guayaquil.  
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2.15 Análisis Cuantitativo y Cualitativo  

Método Cualitativo 

Es una investigación con medio exploratorio que permite conocer la actitud, 

aceptación, preferencias o comportamiento que se puede tener en el momento de hacer la 

búsqueda de información, de esta manera de recolectar la información que permite hacerla de 

forma no estructurada y de mecanismos y manera informal hacia la población de la muestra.  

Método Cuantitativo 

Este método permite examinar y analizar los datos obtenidos de manera investigativa 

en la que se puede hacer los cálculos de resultados de forma numérica detallados en cuadros 

estadísticos, para una explicación detallada.  

 

Para que exista metodología en ambos métodos (cualitativa y cuantitativa) a seguir 

debe estar los elementos relacionados al problema de forma muy explícita la que la información 

represente un modelo numérico o de texto línea. Es decir los resultados sean posible definirlo 

para saber dónde se inicia el problema y que tipo de incidencia entre los elementos 

considerados en estos métodos. 

- Conteste método se logró: 

- Conocer la reacción a la factibilidad de vivienda 

- Saber de forma descriptiva la aceptación de quienes sí y quienes no 

- Manejar los métodos investigativos para cálculos de resultados obtenidos 

- Aprendizaje mercado de campo investigativo  

2.16 Aspecto Metodológico 

La metodología de esta investigación está relacionada y orientada por medios de 

información obtenida a través de encuestas, realizada directamente a personas interesadas con 

la facilidad de analizar las probabilidades de aceptación a las viviendas prefabricadas para una 
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población socio económica baja a media que son quienes más se verán beneficiados por este 

proyecto ya que el proyecto de Viviendas Prefabricadas no es de costos altos y son de calidad 

segura y respaldo de confort siendo también hechas de material ecológico. 

2.17 Descripción y explicación de resultados 

  Se considera la investigación exhaustiva de los métodos utilizados para la obtención de 

información, esto ha sido de suma importancia para el proyecto debido a que son herramientas 

claras y específicas para realizar el análisis de la población socio económico en el cantón de 

Guayaquil en la que podrá ser factible la aplicación del proyecto de casas prefabricadas. 

  El mercado consumidor estará relacionado a través de una aplicación de estructuras de 

fácil fabricación de forma moderna y eficaz en la que se les proporcionara el respaldo y 

seguridad de adquisición. 

2.18 Conclusión y Recomendación de la investigación 

Conclusiones 

 Se identificó las necesidades de la población, donde se estableció que carecen de un 

vivienda cómoda y segura que contribuya a mejorar la calidad de vida de forma 

económica, a habitantes del sector que optan por economía debido a que se acogen a su 

presupuesto según sus necesidades. 

 Se determinó la falta de beneficios que no se tiene para brindarles a quienes tienen 

terreno pero no vivienda construida haciendo de este proyecto un mejoramiento social. 

 Falta de disposición al establecer estrategias que ayuden a brindar seguridad al proyecto 

en la que se desea lograr acogida en el mercado.  
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Recomendaciones  

 Ejecutar un plan innovador en crecimiento a través de un buen marketing social, para 

así convertir esta investigación en proyecto latente hacia el cliente que se desea tener. 

 Elaborar un Plan constructivo que fomente el crecimiento del proyecto de viviendas 

prefabricadas para el cantón Guayaquil. 

 Realizar un análisis de la satisfacción de las necesidades del Sector Sergio Toral 

Ubicado en el Cantón Guayaquil, con el  propósito de poder crear nuevas propuestas 

que puedan cubrir sus necesidades. 

 Analizar la situación económica una vez aplicado el plan de construcción, esto ayuda a 

garantizar la estabilidad de la empresa según su inversión al proyecto. 

 Plantear e implementar bien las estrategias de Marketing Social que contribuya al 

mejoramiento de muchas familias, puesto que favorecerá a conocer posibles 

dificultades que puedan presentarse a futuro. 



 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Tema 

Estudio de viviendas prefabricadas en el Cantón Guayaquil, aplicando el Marketing 

Social”. 

Título 

Estrategias para promocionar un nuevo sistema de unidades de viviendas 

prefabricadas hechas de panel inyectado con poliuretano de interés social. 

3.1 Justificación del proyecto 

A la investigación de mercado realizada se obtiene mayor información que se tomara 

en cuenta para todas las obras civiles, dando a conocer las ventajas que pueda tener el 

ciudadano a la hora de adquirir las unidades de viviendas, todas las ventajas y beneficios que 

la población requiere se analizó a través de las encuestas realizadas ya que  existe una apertura 

de mercado para la construcción de viviendas prefabricadas con paneles de poliuretano, tanto 

por el costo, como en la versatilidad para los acabados, basándonos en la información obtenida 

con las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil. 

Con información que se ha obtenido se conoce que en Guayaquil, existen 80 proyectos 

inmobiliarios en desarrollo, con excedentes en los precios afectando al gran número de 

ciudadanos que carecen de vivienda propia, conociendo como prioridad del constructor del 

proyecto inmobiliario maximizar su rentabilidad, teniendo como objetivo no aportar para 

disminuir el déficit habitacional. (Ecuador, 2012) 

El proyecto consiste en el desarrollo de un plan habitacional para satisfacer esta 

demanda, con una entrada mínima y cuotas mensuales que se asemejen a los valores que 

actualmente este sector de la población gasta en alquiler.  
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Los materiales que utilizaremos son transportados desde la planta de producción 

M&M REFRIGERACION, empresa creadora de  materia prima para elaboración del proyecto 

e investigación de la misma hasta el sitio de la obra. 

3.2 Objetivos  

 Diseñar estrategias de publicidad y promoción, para promover el proyecto de viviendas 

prefabricadas, que no afecta tanto al medio ambiente, al realizar este tipo de 

construcción 

 Incrementar las expectativas de crecer a nivel nacional, realizando minuciosamente un 

análisis y así lograr obtener un mayor alcance de  ventas y clientes, ya que se 

implementa nueva tecnología en la construcción.  

 Realizar una obra de calidad con los componentes de excelente calidad que nos 

permitan la comercialización competitiva de las viviendas. 

3.3 Misión  

             Lograr que la construcción con materiales de panel puedan ser más que una opción, y 

que llegue a ser una preferencia según las necesidades de muchas familias que están dentro de 

status socio económico de bajo a medio.  

3.4 Visión   

             Ser reconocidos en el país como un proyecto innovador en áreas de construcción, 

bienestar y vivienda. Lograr que en el año 2025 pueda ser un proyecto ya implementado en la 

sociedad manteniendo una excelente aceptación.   

3.5 Fundamentos de la propuesta 

Este proyecto de sistema constructivo se plantea como una alternativa viable para el 

desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, en especial los costos de construcción, la 
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calidad cuestionable de las obras destinadas a los ciudadanos de escasos recursos son razones 

por las cuales se hace necesario generar soluciones a corto plazo.  

Este sistema constructivo cumple con todas las disposiciones exigidas por la ley y con 

los requisitos técnicos y funcionales para la construcción de vivienda en Guayaquil. Siendo 

este productivo gracias a la eficiencia y eficacia en los procesos llevados a cabo Así mismo, al 

ser prefabricado, proporciona ventajas adicionales en temas como: 

 

Tiempos de ejecución de obra 

Control de desperdicios 

Facilidad de transporte   

Las propiedades térmicas, durables, acústicas y de protección contra el fuego son 

elementos desarrollados en su diseño consecuencia de la gran tecnología utilizada en los 

paneles. La construcción con paneles permite incorporar en las viviendas parámetros como: 

Seguridad antisísmica  

Contraincendios 

Belleza estética (en los espacios internos) 

3.6 Análisis Foda  

Fortalezas 

 Conocimiento en el área de construcción 

 Viviendas innovadoras 

 Larga vida útil de las viviendas 

 Infraestructura adecuada 

 Crecimiento de la demanda 

 Alto nivel de promoción. 
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 Nivel de seguridad y confort 

 Costos reducidos 

 Diseños personalizados 

 Viviendas antisísmicas 

 Fácil y rápido armado 

Oportunidades 

 Capacidad para expandirse a nuevos mercados 

 Crecimiento estable de la demanda 

 Innovación  la tecnología industria de la construcción.  

 Apoyo gubernamental 

 Organismos de apoyo crediticio 

 Este sistema constructivo sea calificado y reconocido por MIDUVI 

Debilidades 

 Perímetro de construcción limitado 

 Amplio mercado de constructoras 

 Programas de créditos limitados 

 Falta de publicidad y promociones 

Amenazas 

 Desempleo.  

 Incremento en la competencia 

 La incapacidad de la población para obtener crédito 

 Excedente en los impuestos por parte del gobierno, limitaría a la población invertir en 

viviendas y al inversionista en fomentar proyectos de construcción. 
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 Otros productos sustitutos de viviendas prefabricadas 

 Nivel de pobreza en la sociedad 

3.7 Análisis PORTER  

El modelo de las cinco fuerzas de Porter sirve para realizar un análisis externo de la 

empresa y el sector en que se desea trabajar en el mercado de construcción de las viviendas. 

Estas cinco fuerzas son herramientas importantes para conocer y analizar el estado del 

sector y  del entorno constructivo, de esta manera se facilita conocer clientes y competidores. 

 

Figura 24. Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter 

3.7.1 Rivalidad entre competidores existentes 

Esta rivalidad que se tiene con los competidores potenciales en el sector industrial permite 

una directa competencia para la obtención de clientes en la que se debe ofrecer el mismo 

producto y servicio al mismo mercado industrial ya que no es un mercado de producto masivo. 

La rivalidad de competidores aumentara en base a que se eleve la cantidad de este 

producto y servicio, ya que se iría igualando en tamaño y capacidad esto haría que disminuya 

la demanda de los productos y que bajen los precios.  
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Se debe analizar la el entono que se está para conocer las estrategias y ventajas 

competitivas con las que se tiene rivalidad con nuestras competencias para así poder mejorar o 

rediseñar nuestros procesos estratégicos.  

Análisis de la demanda 

Guayaquil es una ciudad que demanda de vivienda y por tanto existe una necesidades 

insatisfecha en la ciudad; por lo tanto se necesita realizar una buena campaña publicitaria para 

dar a conocer todas las ventajas que ofrecerá las viviendas no tradicionales, para ello se debe 

ofrecer un excelente servicio y costos reducidos,  para que a su vez se recomiende con su 

familiares, amigos y demás. Con la finalidad de obtener fidelidad y poder asegurar próximas 

recompras, para ello se ofrecerá casas de calidad y cumplimiento de entregas. 

3.7.2 Amenaza de nuevos competidores 

Dichos competidores nuevos en el mercado de industrial no le es fácil ingresar 

tomando en cuenta que no sería un producto nuevo, pero su amenaza si se refleja en el mercado 

ya que nuevo competidor hace que existan las diferencias de precios ante el cliente, eso solo 

podrá hacer diferenciado a través de su margen de calidad. 

Por qué un competidor es una amenaza 

Porque pueden hacer una entrada permanente en el mercado y esto hace que el margen 

de venta y producción no se mantenga o no aumente, ya que se debe estar haciéndole frente a 

cada una de las estrategias que la competencia utilice como medio. 

En el momento que se presente un nuevo competidor la amenaza de la entrada de este 

producto y servicio ayudará a crear barreras que impidan que esta amenaza afecte a la empresa. 
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Sus competencias actuales 

Se toma en cuenta que la competencia indirecta serán las viviendas elaboradas con 

material tradicional o viviendas convencionales como principal competencia mantendremos al  

Ministerio  de desarrollo urbano y vivienda con si siglas  MIDUVI 

3.7.3 Amenaza del producto y servicio sustituto 

El producto sustituto no es tan considerado como amenaza para este mercado ya que 

no es mucho lo que se puede hacer para realizar una diferencia que el cliente pueda verlo. 

Si hablamos de la parte del servicio se podria ver afectado por esta amenaza ya que 

las alternativas que esta industria tiene son limitadas y eso puede vernos afectados el precio. 

Una vez analizado esta amenaza del producto sustituto nos permite analizar medios 

diseñados a ver los cambios que pueden ser realizados para estar protegidos de esta 

competencia que puede ser existente. 

Ejemplo de Producto Sustituto: 

      Crédito financiero es decir si las tasas de créditos están altas los consumidores no 

se enfocarían en realizar un préstamo bancario 

Los arriendos porque si son más baratos, los consumidores optarían en alquilar que 

adquirir una vivienda.  

3.7.4 Poder de negociación de los proveedores 

Esto lo vemos a través de la capacidad que se tiene de proveedores ya que mientras 

menor capacidad de proveedores existan mayor será su capacidad de negociación, porque al 

no contar con oferta de esto puede fácilmente aumentar sus precios.  

           La forma de negociación que se tiene previsto implementar es atreves del volumen de 

compra, la calidad de la materia prima, el tiempo de entrega, las formas de pago, formas de 
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entrega y descuento que sean aplicados. De esta forma se podrá tener proveedores seguros con 

un control de pedidos para abastecimiento a la producción de la empresa. 

Proveedores 

 La empresa M&M Refrigeración es una de las compañías dedicada a la fabricación y 

distribución de paneles metálicos en la ciudad de Quito.MAFRICO, también ofrece 

soluciones aislantes de paneles pero, la inyección es diferente, Así que por calidad y 

confiabilidad la principal empresa que nos proveerá será M&M REFRIGERACION. 

Demás proveedores: 

Tabla 16  

Principales proveedores 

 

Principales Implementos Proveedores 

TUBERIAS Y CABLES ELECTRICOS Disensa 

HIDRO SANITARIO Edesa 

CARPINTERÍA   Artesanos 

PINTURA Fábricas de pinturas 
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Veamos el proceso de producción de nuestra principal materia prima. 

 

 

Figura 25. Proceso de Producción 

3.7.5 Poder de negociación con los clientes 

Esto hace referencia a los precios ya que la capacidad de negociación es de forma en 

que los clientes ven, mientras menor cantidad de compradores existen mayor su capacidad de 

negociación, debido a que no se tiene demanda del producto y servicio, esto sería manejado 

por precios más bajos.  

Para realizar la venta se negociaría por volumen de compra que el cliente y la empresa 

implementaría normativas que son las que indican hasta donde puede hacerse la negociación 

con los clientes debido a que se debe tener un mayor poder de negociación de la empresa al 

vendedor y del vendedor hacia el cliente. 



67 

 

Formas de posible implementación: esto  sirve para diseñar estrategias que permitan 

captar clientes u obtener mayor fidelidad o lealtad de estos, para esto se puede aumentar 

publicidad, ofrecer mayor servicio, reforzar las garantías o dar respaldo de tiempo a la compra.  

3.8 Cadena de valor del producto  o servicio 

Esta cadena de valor y servicio  brinda poder al realizar modelos con información 

teórico del campo empresarial de administraciones de construcción en la actividad de una 

organización de producción que genera valor al cliente final. 

 

Figura 26.Cadena de Valor 

 

3.9 Análisis del consumidor 

El mercado constructivo según este proyecto de investigación será dirigido a las 

personas que estén económicamente activas o que posean capacidad de ahorro con deseos de 

obtener casa propia. Sean personas o parejas jóvenes que laboren dependiente o independiente 

con ingresos familiares que oscilen los $ 500 mensuales. Personas y parejas jubiladas que 

cuenten con ingresos fijos. 
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3.10 Marketing mix         

            

Figura 27. Variable de Marketing Mix 

 

3.10.1 Producto 

Viviendas Prefabricadas, con material de calidad de fácil construcción que se definen 

según su tamaño para su ubicación. 

 Este producto podrá ser implementado en cualquier zona de espacio plano. 

 Producto inmobiliario basada en un sistema construcción de viviendas prefabricadas 

con excelente calidad en la que se brinda la seguridad de resistencia. 

 

 

 

Figura 28.  Producto 1 

PRODUCTO

PERSONA

PLAZA

PROMOCION

PRECIO
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Figura 29. Producto 2 

 

Inicio de obra y construcción  

 Iniciando construcción de una losa donde se colocan todos los elementos sanitarios 

según diseño  

Se procede a fijar la estructura portante en hierro galvanizado.  

 

 

 

 

 

 

 

Armado de paneles, De manera sistemática se va armando según diseño, medidas, 

espacios y formas que sean solicitadas. 

Figura 30 Inicio de Obra 
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Figura 32. Armando de panel exterior 

Tiempos: Una casa de 100 metros cuadrados puede estar armada en 3 semanas 

aproximadamente, sin acabado 

Figura 31. Armado de Paneles 
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Figura 33. Demostración de panel 

Acabados y diseños, No hay límites, se puede colocar cualquier acabado que el 

cliente desee. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Acabados Internos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Acabados terminados 
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Figura 36. Acabados Externos 
 

3.10.2 Plaza 

     El proyecto de estudio está enfocado en ser implementado en el Cantón Guayaquil, 

sus plazas para representación podría ser: 

 Viviendas  

 Salas Comunales  

 Aulas de Escuelas y Colegios 

 Campamentos  

 Almacenes  

 Dispensarios Médicos 

 

Personas 

  Tomando en consideración este método de implementación en el mercado un sistema  

constructivo a diferentes formas de beneficios de quienes no han logrado tener una vivienda 

propia, realizado el estudio de encuesta con una debida muestra. 

   La información del proyecto será de forma generalizada y publica para el 

conocimiento de los interesados. 
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3.10.3 Precio 

    El cálculo hipotético que se tiene al estimado es siguiendo el proceso de 

adquisición. 

     El precio basado a una vivienda con una construcción hecha con materiales de 

calidad en un espacio de 48m2, puede estar en un valor de  $17.812.00 con acabados. 

Considerando la toma del proceso, calidad de material y elaboración de mano de obra 

para construcción y acabados. 

 

Forma de Cálculo Hipotético del Precio 

La consideración del precio en esta construcción está estimada según tamaño y forma 

que se desea la adquisición del producto a escoger, se hace una básica referencia a los costos 

existentes del mercado en la que está la competencia actualmente, los precios que se pueden 

manejar solo son un detalle para saber qué precios se puede estar estipulando. 

Tabla 17  

Estimaciones de precios 

TAMAÑO FORMA 

ESPACIO 

DIVIDIDO 
ACABADOS PRECIOS 

48m2 Cuadrada 4 Espacios Sencillo $17,812 

70m2 Rectangular 3 Espacios Sencillo $19,912 

120m2 Vertical 4 Espacios Moderno $24,620 

180m2 Cuadrada 3 Espacios Moderno $28,718 

 

3.10.4 Promoción  

Para realizar la promoción de este producto y servicio se tiene programado realizarlo 

por medios de puntos inmobiliarios y  juntas parroquiales. 
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Se realizara movilizaciones haciendo visita a los lugares destinado a conseguir 

posibles clientes esto será hecho por un vendedor y un administrativo de la empresa 

(Presupuesto de movilización diaria $20.00). 

Los sectores escogidos a ser implementado el proyecto de viviendas prefabricadas, se 

formara por grupos de agentes de ventas quienes deberán: 

Escoger sectores lejanos 

Dar charlas de sistemas constructivos de las viviendas 

Posibilidad de financiamiento 

Costos y pagos 

 

Formación de la promoción de lanzamiento del proyecto a implementar: 

Esto será resuelto con un incentivo que será dado a través de descuentos que ayudará 

a generar clientes, ya que se dará las facilidades necesarias para la adquisición, tomando en 

cuenta que los clientes pertenecen a un mercado socio económico bajo. 

Como estrategia de motivarlos adquirir será la introducción descuentos especiales por 

familia. 

Tabla 18   

Descuento 

FAMILIA DESCUENTO 

Conformadas por 5 persona 5% 

Conformadas por 8 persona 7% 

Conformadas  por 10 personas 10% 
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Figura 26. Promoción 

La distribución será directamente al cliente sin necesidad de intermediarios. 

Tabla 19  

Estado de Familia 

Estado de Familia Hijos Descuento 

Madres solas Con más de 2 hijos 7% 

Viudas Con más de 4 hijos 10% 
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Teniendo planteado todos los detalles del proyecto de las viviendas prefabricadas para 

realizar la adquisición se deberá realizar el proceso de datos requeridos a seguir: 

 Hoja de datos del cliente 

 Solicitud de adquisición 

 Copia de Cedula 

 Copia de Papeleta de Votación 

 Certificado Laboral 

 Referencia comercial 

 Afiliación del IEES 

 Tener la entrada del 7% del valor de la vivienda. 

Tabla 20  

Aplicación de Crédito  

QUIENES APLICAN Y QUIENES NO APLICA 

Labora SI 

Terrero Propio NO 

Tiene el valor para la entrada SI 

Es mayor de 20 años SI 

No Labora NO 

No tiene Terrero  SI 

Si tiene la entrada pero no trabaja NO 

No tiene familia conformada por hijos NO 

No es mayor de 20 años NO 

Es persona de tercera edad NO 
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El cálculo de las comisiones de los vendedores que son los encargados de realizar el 

desarrollo de este proyecto para beneficio de la empresa y de los clientes, esto dependerá al 

tamaño de la vivienda que vendan en la que deberán llegar a las metas que sean establecidas 

por la empresa. 

Tabla 21  

Ventas 

TIEMPO VENTA META PORCENTAJE 

1er mes Vivienda sencilla 1 Por mes 5% de la entrada 

1er mes Vivienda moderna con acabados 1 Por mes 5% de la entrada 

2do mes Vivienda sencilla 1 Por mes 7% de la entrada 

2do mes Vivienda moderna con acabados 1 Por mes 7% de la entrada 

3er mes Vivienda sencilla 2 Por mes 7% de la entrada 

3er mes Vivienda moderna con acabados 2 Por mes 7% de la entrada 

 

Necesidades del cliente: 

 Se pretende crear modelos únicos y/o estandarizados para los clientes según la 

necesidad, aplicando en la incorporación de acabados, que en todos los casos serán 

escogidos exclusivamente por los clientes, lo que marcaría diferencias entre unos y otros. Se 

tomara en cuenta que los modelos únicos o exclusivos se sujetaran a variaciones en los 

costos. 

3.11 Publicidad 

La publicidad que se manejará consistirá en realizar una comunicación agresiva en la 

página web y las redes sociales como: facebook, twitter, instagram donde se puede visualizar 

los diferentes proyectos innovadores en construcción que ofrece la empresa, se manejará una 

página amigable y sencilla de búsqueda.   
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Figura 27. Publicidad de Proyecto 

Gorra – Camiseta – Bolígrafo: 

Estos objetos ayudan a promover la imagen de la empresa y así poder lograr 

posicionarse en el mercado   

 

 

Figura 28. Publicidad de Proyecto 
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Facebook: 

La página de facebook ayuda a socializar a través de fotografías las actividades 

realizadas de los diversos proyectos a realizar, con actualizaciones diarias. 

 

Figura 29. Facebook 

 

Twitter:  

Las funciones de esta aplicación ayuda a promocionar las actividades del proyecto y 

las relaciones con el manejo de las competencias que son las inmobiliarias, esto constituye una 

comunicación directa entre el cliente y la empresa dando información de los últimos proyectos 

de la empresa. 
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Esto ayudara a manejar más publicidades de lanzamiento para proyectos futuros de la 

empresa, así seguir páginas y mantenerse con las nuevas noticias para poder innovar.  

 

 

Figura 30. Twitter 

Instagram:  

En la actualidad esta aplicación es muy usada por los usuarios y cuenta con una 

plataforma de publicidad respaldada por facebook, por medio de instagram se compartirá las 

obras realizadas por la empresa.  
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Figura 31. Instagram 

 

Página web: 

La empresa M&M Refrigeraciones cuenta con su propia página web, donde se puede 

visualizar los diferentes servicios que brindará el proyecto “Estudio de viviendas prefabricadas 

para el cantón Guayaquil aplicando el marketing social”. 

 

Figura 32. Página web 
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Tarjeta de Presentación:  

Es formalidad al momento de presentarse ante un cliente para que el conozca la 

empresa, recuerde el nombre de quien lo atienda y facilitar datos para contactar. 

 

Figura 33 Tarjeta de presentación 
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3.12 Relación Costo Beneficio 

Para la relación costo beneficio se tomará los ingresos y egresos, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada inversión en la parte publicitaria que se tiene en el proyecto.  

Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos que 

efectivamente se recibirán en los años proyectados. 

 Beneficio/Costo es considerado el valor actual de los futuros beneficios del proyecto 

para tener una tasa de rendimiento mínima aceptable. 

Tabla 22  

Costo Beneficio 

                             PROPUESTA     

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Beneficios 0 80 130 200 280 

Costo 200 50 50 60 80 

Flujo neto -200 30 80 140 200 

                    Relación Presente   10%   

 VPB 521,67    

 VPC 386,5    

 RB/C 1,35    

 VPN 135,2    
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Análisis Costo/Beneficio 

La inversión del proyecto productivo es aceptable por qué el valor de la Relación 

Beneficio/Costo es mayor a 1.0. Al obtener el valor de 1.35 significa que la inversión inicial se 

recuperó satisfactoriamente después de haber sido evaluado a una tasa determinada, y quiere 

decir que el proyecto es viable, si es menor a 1 no presentaría rentabilidad, ya que la inversión 

del proyecto jamás se pudo recuperar en el periodo establecido evaluado a una tasa 

determinada; como el proyecto es de 1.35 se recupera la inversión y cubre la tasa de 

rendimiento obteniendo una ganancia extra, un excedente en dinero después de cierto tiempo 

del proyecto.  

3.13 Aplicación del proyecto 

El propósito de la empresa es conocer la rentabilidad del sistema de viviendas 

prefabricadas asía que el resultado dependerá de las promociones que se utilicen para llegar al 

cliente y la comunicación  que se necesitara. Para ello será útil los medios de promoción como: 

 Marketing directo 

 Publicidad 

 Promociones 
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CONCLUSIONES 

El cantón Guayaquil ha descifrado que tiene una alta tasa de déficit de vivienda que 

bordea los 244.271, debido a eso este proyecto de vivienda prefabricada ha sido desarrollado 

meticulosamente para entrar a competir en un mercado informal como la construcción, es 

importante que mediante estrategias de Mercado se den a conocer todos aquellos beneficios 

que ofrece este proyecto. Entre los beneficios se encuentra: Calidad garantiza, precios 

competitivos, cumplimiento en la entrega. 

Hasta el momento es atractivo el mercado local, pues existe más demanda que oferta de 

producto. Este proyecto de vivienda tendrá muchas oportunidades comerciales debido a que el 

material principal que se utiliza para la fabricación de viviendas es de múltiples usos y sobre 

todo ecológica.  

Este tipo de proyecto no está enfocado  en acumular riqueza, sino en cumplir una 

función social, especialmente en los sectores más vulnerables de la ciudad, por eso es 

imprescindible y necesario recuperar la confianza de las familias en la industria de la 

construcción a través del conocimiento de sus necesidades e involucrando al cliente en los 

procesos de ejecución del proyecto, para así garantizar la calidad ofrecida. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar planes de promoción y publicidad en la ciudad de manera que 

las familias en general tengan conocimiento de esta novedad de viviendas prefabricadas que 

ofrecen múltiples ventajas. 

Implementar este plan de mercadeo, para dar inicio al proyecto de vivienda prefabricada 

para luego dar seguimiento a las estrategias que se implementen y evaluar su efectividad en el 

sector donde se ha enfocada desarrollar. 

Estar informado y ser partícipe de las exposiciones en la industria de la construcción, a 

fin de darle mayor presencia a este modelo de vivienda innovadora que es de gran aceptación 

en la ciudad, especialmente los sectores marginales que carecen de vivienda por sus escasos 

recursos y no tienes acceso a una vivienda propia, digna para vivir con confort. 

Buscar alianzas estratégicas con organismos o entidades privadas y del gobierno 

central, provincial, fundaciones sin fines de lucro,... para poder financiar y promover la 

construcción de este tipo de proyecto de gran interés social en la ciudad. 
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ANEXO 1  

Trabajando en creación de viviendas 

 

ANEXO 2 

Interior de la vivienda prefabricada  
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ANEXO 3 

Interior de vivienda panel construido. 

 

ANEXO 4 

Exterior de la vivienda pre fabricada 
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ANEXO 5 

Control de obra 

 

ANEXO 6 

Marcas de la empresas M&M REFRIGUERACION. 
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ANEXO 7 

Modelo de encuesta 

La siguiente encuesta es realizada por egresados de la carrera de Ing. en Marketing y 

Negociación comercial de la Universidad de Guayaquil y está dirigida a un mercado 

habitacional en el Cantón Guayaquil. 

1 ¿Tiene vivienda propia? 

Sí  No 

 

2 ¿Su familia está integrado por niños y por intervalos de personas que consisten en? 

 

Entre 3 a 5 Personas   

Entre 5 a 7 Personas   

Entre 8 a 10 Personas   

Más de 10 Personas 

 

3 ¿Usted y su familia se encuentra en un buen confort con el estado de su vivienda? 

 

Muy Bueno Bueno   Regular Malo  Total inconformidad 

 

4 ¿Qué tipo de preferencia tendría usted en material de construcción para su vivienda que 

le brinde seguridad y tenerla en corto tiempo? 

 

Caña 

Fibra 

Poliuretano 

Hormigón armado  

 

5 ¿Sus ingresos mensuales sobrepasan un valor considerado más que de un sueldo básico? 
 

366 – 400 USD 

401 – 500 USD 

501 – 750 USD 

Más de 750 USD 

 

6 ¿Una casa nueva, en su propio terreno y, obtenido a través de un crédito hipotecario de 

interés social, sería una buena solución para su problema de vivienda en la que podría 

obtener? 
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Nueva tradicional Usada  Nueva tecnología Vivienda ecológica 

 

7 ¿Le gustaría aplicar a un crédito constructivo para tener Vivienda nueva? 

 

IESS  Banca Financiera    Cooperativas de crédito  

Asociaciones de vivienda  Gremio de constructores 

 

8 ¿Sabía usted que las viviendas prefabricadas son una alternativa de vivienda social, dentro 

de un proyecto innovador en el mercado constructivo? 
 

SI   NO 

9 ¿Qué aspecto consideraría para adquirir una vivienda prefabricada? 

Facilidad de crédito   Tiempo de construcción  Calidad  

Costo Accesible 

10 Está de acuerdo en considerar un proyecto de construcción de viviendas prefabricadas que 

beneficie al sector socio económico bajo y medio.  

 

De acuerdo  Totalmente de acuerdo    Desacuerdo 

              Totalmente desacuerdo 

11 ¿Cree usted que este proyecto será accesible, rápido y viable para una población socio 

económica de nivel bajo y medio, y que representará mayor beneficio a quienes adquieran 

viviendas prefabricadas? 

 

Muy bueno   Bueno  Regular  Necesita más información 

 

12 ¿Según lo expuesto, explicado y analizado usted recomendaría el proyecto como viviendas 

seguras y de fácil adquisición? 

 

SI  NO 

 

   Agradecemos la atención brindada, en la elaboración de esta encuesta que será 

utilizada para hacer el debido estudio y análisis del proyecto constructivo de viviendas.  


