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poder elaborar el diagnóstico financiero se tuvieron que calcular la tendencia de los 

ingresos y costos de las empresas constructoras de Guayaquil, se determinó el tipo de 

bienes inmuebles que se ofertan en la ciudad, se identificó los requisitos de las 

instituciones financieras para poder acceder al financiamiento y finalmente se 

establecieron los niveles de endeudamiento de los habitantes de Guayaquil. Para el 

desarrollo del estudio, se recurrió al uso de la investigación de campo, como son la 

encuesta y la entrevista. 

Palabras claves: Industria inmobiliaria, diagnóstico financiero, bienes raíces, 

planificación estratégica  



 XI 
 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE 

SCHOOL OF ACCOUNTING PUBLIC AUTORIZED 

 

 

"Financial Diagnosis about the Construction of the Urban Sector in Guayaquil City” 

Authors: Diana Carolina Alava Vila  

Susy Lisset Quimis Obando 

Tutor: Ing. Lenin Chagerben Salinas, MAE 

Abstract 

There is a negative impact on the construction industry due to the liquidity problems 

due to the drop in oil prices and this has had an impact on the cessation of sales of housing 

at the national level. The following project highlighted the importance of carrying out a 

financial diagnosis of the construction companies of the urban sector. In order to elaborate 

the financial diagnosis, the trend of income and costs of construction companies in 

Guayaquil had to be calculated, the type of real estate offered in the city was determined, 

the requirements of financial institutions were identified to be able to access Financing and 

finally established the levels of indebtedness of the inhabitants of Guayaquil. For the 

development of the study, the use of field research, such as the survey and the interviews 

was used. 

Keywords: Real estate industry, financial diagnosis, real estate, strategic planning  



 XII 
 

 

Tabla de Contenido 

 

Portada ............................................................................................................................................. I 

Repositorio Nacional de Ciencia y Tecnología ........................................................................ II 

Certificado Sistema Anti plagio .................................................................................................... III 

Certificación del Tutor................................................................................................................... IV 

Renuncia de Derechos de Autor ..................................................................................................... V 

Dedicatoria..................................................................................................................................... VI 

Agradecimiento .......................................................................................................................... VIII 

Resumen ......................................................................................................................................... X 

Abstract .......................................................................................................................................... XI 

Tabla de Contenido ...................................................................................................................... XII 

Índice de Tablas ........................................................................................................................... XV 

Índice de Figuras ...................................................................................................................... XVII 

Introducción ..................................................................................................................................... 1 

Capítulo I: El Problema ................................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento del Problema .......................................................................................... 3 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema ............................................................... 4 

1.2.1. Formulación del problema. ........................................................................................ 4 

1.2.2. Sistematización del problema. ................................................................................... 4 

1.3. Objetivos de la investigación ........................................................................................ 4 

1.3.1. Objetivo general. ....................................................................................................... 4 

1.3.2. Objetivos específicos. ................................................................................................ 5 

1.4. Justificación ................................................................................................................... 5 

1.4.1. Justificación teórica. .................................................................................................. 5 



 XIII 
 

 

1.4.2. Justificación metodológica. ....................................................................................... 6 

1.4.3. Justificación práctica. ................................................................................................ 6 

1.5. Campo y objeto de investigación .................................................................................. 6 

1.6. Hipótesis General: ......................................................................................................... 7 

1.6.1. Variable independiente. ............................................................................................. 7 

1.6.2. Variable dependiente. ................................................................................................ 7 

1.7. Operacionalización de las variables .............................................................................. 8 

Capítulo II: Marco referencial ......................................................................................................... 9 

2.1. Antecedentes de la investigación .................................................................................. 9 

2.2. Marco teórico .............................................................................................................. 11 

2.2.1. Industria inmobiliaria. ............................................................................................. 11 

2.2.2. Diagnóstico financiero ............................................................................................. 11 

2.2.3. Las ventas ................................................................................................................ 18 

2.2.4. Bienes raíces ............................................................................................................ 19 

2.2.5. Mercado Inmobiliario .............................................................................................. 21 

2.3. Marco conceptual ........................................................................................................ 26 

2.4. Marco contextual ......................................................................................................... 27 

2.5. Marco legal .................................................................................................................. 28 

Capítulo III: Metodología de la investigación ............................................................................... 30 

3.1. Diseño de la investigación........................................................................................... 30 

3.1.1. Tipos de investigación ................................................................................................. 31 

3.2. Métodos de la investigación ........................................................................................ 32 

3.3. Población y Muestra .................................................................................................... 32 

3.3.1. Población ................................................................................................................. 32 

3.3.2. Muestra .................................................................................................................... 33 



 XIV 
 

 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación ....................................................................... 34 

3.5. Instrumentos ................................................................................................................ 35 

3.5.1. El cuestionario. ........................................................................................................ 35 

Capítulo IV: Propuesta .................................................................................................................. 54 

4.1. Tema ............................................................................................................................ 54 

4.2. Introducción ................................................................................................................ 54 

4.3. Justificación ................................................................................................................. 55 

4.4. Cadena de valor ........................................................................................................... 57 

4.5. Análisis financiero....................................................................................................... 59 

Conclusiones .................................................................................................................................. 77 

Recomendaciones .......................................................................................................................... 78 

Referencias Bibliográficas ............................................................................................................. 79 

Apéndice A Estados Financieros ................................................................................................... 83 

Apéndice B Tabla de Amortización .............................................................................................. 90 

Apéndice C Cuestionario de Encuestas ......................................................................................... 94 

Apéndice D Cuestionario de Entrevistas ....................................................................................... 97 

  



 XV 
 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Operacionalización de las variables .............................................................................. 8 

Tabla 2 Tipo de vivienda .......................................................................................................... 36 

Tabla 3 Necesidad de tener vivienda propia ............................................................................. 37 

Tabla 4 Gasto en dólares en vivienda ....................................................................................... 38 

Tabla 5 Motivos por el que no se cuenta con vivienda ............................................................ 39 

Tabla 6 Objetivos de créditos ................................................................................................... 40 

Tabla 7 Solución habitacional en la fijación de objetivos de vida ........................................... 41 

Tabla 8 Preferencia sobre el tipo de solución habitacional ...................................................... 42 

Tabla 9 Cantidad de habitaciones requeridas en la vivienda .................................................... 43 

Tabla 10 Estándares vinculando el precio y el modelo de vivienda ......................................... 44 

Tabla 11 Precio, modelo y sector de vivienda .......................................................................... 45 

Tabla 12 Análisis de costos ...................................................................................................... 56 

Tabla 13 Datos referenciales necesarios ................................................................................... 59 

Tabla 14 Activos fijos .............................................................................................................. 60 

Tabla 15 Inversión en capital de trabajo ................................................................................... 61 

Tabla 16 Inversión inicial ......................................................................................................... 61 

Tabla 17 Formas de financiamiento ......................................................................................... 62 

Tabla 18 Condiciones de préstamo ........................................................................................... 62 

Tabla 19 Proceso de edificio .................................................................................................... 63 

Tabla 20 Costo de edificio ........................................................................................................ 63 

Tabla 21 Oferta de producción ................................................................................................. 64 

Tabla 22 Costos fijos – Personal .............................................................................................. 64 

Tabla 23 Evolución de roles de pago........................................................................................ 65 

Tabla 24 Gastos en servicios básicos ....................................................................................... 65 



 XVI 
 

 

Tabla 25 Gastos varios ............................................................................................................. 66 

Tabla 26 Costos variables y fijos .............................................................................................. 66 

Tabla 27 Totalización de los costos .......................................................................................... 67 

Tabla 28 Proyección de las ventas (Cantidades) ...................................................................... 67 

Tabla 29 Proyección de las ventas (Margen de contribución).................................................. 68 

Tabla 30 Proyección de las ventas (Precios) ............................................................................ 68 

Tabla 31 Proyección de las ventas en 5 años ........................................................................... 68 

Tabla 32 Estados financieros - Balance general ....................................................................... 69 

Tabla 33 Estados financieros – Pérdidas y ganancias .............................................................. 70 

Tabla 34 Cálculo del TIR y el VAN ......................................................................................... 71 

Tabla 35 Valor de descuento .................................................................................................... 71 

Tabla 36 Flujo de efectivo ........................................................................................................ 72 

Tabla 37 Detalle del Payback ................................................................................................... 74 

Tabla 38 Punto de equilibrio .................................................................................................... 75 

Tabla 39 Verificación de resultados ......................................................................................... 76 

Tabla 40 Estado de situación Constructora Masaro ................................................................. 83 

Tabla 41 Estado de resultados Masaro S.A. ............................................................................. 84 

Tabla 42 Estado de situación Constructora inmobiliaria La Cúspide S.A. .............................. 86 

Tabla 43 Estado de Resultados La Cúspide S.A. ..................................................................... 88 

Tabla 44 Amortización ............................................................................................................. 90 

Tabla 45 Pagos ......................................................................................................................... 90 

  



 XVII 
 

 

Índice de Figuras 

Figura 1 Tipo de vivienda. ........................................................................................................ 36 

Figura 2 Necesidad de tener vivienda propia. .......................................................................... 37 

Figura 3 Gasto en dólares en vivienda. .................................................................................... 38 

Figura 4 Motivos por el que no se cuenta con vivienda. .......................................................... 39 

Figura 5 Objetivos de créditos. ................................................................................................. 40 

Figura 6 Solución habitacional en la fijación de objetivos de vida. ......................................... 41 

Figura 7 Preferencia sobre el tipo de solución habitacional. .................................................... 42 

Figura 8 Cantidad de habitaciones requeridas en la vivienda. ................................................. 43 

Figura 9 Estándares vinculando el precio y el modelo de vivienda. ........................................ 44 

Figura 10  Precio, modelo y sector de vivienda. ...................................................................... 45 

Figura 11 Cadena de valor ........................................................................................................ 57 

Figura 12 Demostración de la TIR. . ........................................................................................ 72 

Figura 13 Punto de equilibrio del proyecto. ............................................................................. 75 



 1 
 

 

Introducción 

La industria inmobiliaria es un sector de la economía que se encarga de la compra y 

venta de bienes inmuebles. También llamada bienes raíces, este sector cuenta con 

diferentes agentes, como empresas de casas o corredores de bienes raíces que se encargan 

de hacer efectiva la compra y venta. 

En el Ecuador, el sector de la construcción representa uno de los pilares económicos 

necesarios para su desarrollo y crecimiento, sin embargo, el año 2015 se ve reflejado su 

desaceleración en la demanda. Los problemas que suscitan en proyectos de vivienda 

paralizados, el precio de la materia prima ha incrementado, ventas canceladas, entre otras 

(Revista Gestión, 2015).  

El proyecto quedó compuesto de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Está compuesto por el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del problema. Además, cuenta con los objetivos de la investigación general 

y específicos, hipótesis y variables. 

Capítulo II.- En esta sección se muestran los antecedentes del proyecto, el marco 

teórico el cual se elabora mediante conceptos y definiciones concernientes al tema 

principal.  

Capítulo III.- Contiene el diseño metodológico que especifica el tipo de investigación 

que se usa en el proyecto. También se encuentra detallado los instrumentos usados para la 

recolección de la información. Por último, en esta sección, se exponen los análisis de los 

resultados de la investigación realizada.  



 2 
 

 

Capítulo IV.- Se explica la solución al problema del proyecto. Al final se exponen las 

conclusiones y recomendaciones que se efectúan basados en los resultados de la 

investigación.  
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema  

En el contexto internacional, la industria de la construcción no ha tenido un crecimiento 

significativo, los problemas se suscitan en subsectores y empresas pequeñas. Incluso en 

países donde existe un repunte del sector, se evidencian problemas en cuanto a la solvencia 

económica, incumplimiento en pagos y falta de liquidez, dichas situaciones se presentan en 

países como Reino Unido y Países Bajo. Es posible recalcar que los problemas 

económicos que atraviesan muchas naciones existen debido a que van de la mano con las 

actividades petroleras que llevan a cabo las mismas, en la cual se sustenta su gasto público, 

reflejando el impacto negativo en la inversión en obras y demás (Valencia Económica, 

2015). 

En el Ecuador, el sector de la construcción representa uno de los pilares económicos 

necesarios para su desarrollo y crecimiento, sin embargo, el año 2015 se ve reflejado su 

desaceleración en la demanda. Los problemas que suscitan en proyectos de vivienda 

paralizados, el precio de la materia prima ha incrementado, ventas canceladas, entre otras 

(Revista Gestión, 2015).  

Las ciudades que presentan un mayor desarrollo en el sector son Quito y Guayaquil, en 

los cuales existen una mayor demanda por proyectos residenciales, los precios van desde 

los 70 mil dólares, hasta los 15 mil dólares, y su área promedio se aproxima a los 140 m
2
 

en el cual se puede recalcar que según un estudio de mercado realizado por Market Watch, 

el valor del metro cuadrado se ha incrementado de forma drástica y con una tendencia de 

alza (2015).   
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A partir de lo antes mencionado, es necesario para el sector buscar soluciones que 

apunten a la minimización de costos, tanto de materia prima como de técnicas, debido a 

que existen procesos tradicionales de construcción, los cuales deben ser industrializados 

para obtener un mayor dinamismo en el sector, optando por innovar en sus procesos. Así lo 

explica el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Silverio Durán, en 

una entrevista realizada para el diario La Hora (2016).  

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema.  

 ¿Cuál es la situación económica actual del sector industrial de la construcción en 

la ciudad de Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema.  

 ¿Cuál es la tendencia en los ingresos y costos de las empresas constructoras en la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué tipos de bienes inmuebles para la convivencia según sus montos, 

características y ubicación se ofertan en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las tasas y el tiempo que se aplican para el financiamiento de una 

vivienda? 

 ¿Cuál es el nivel de endeudamiento de los habitantes de la ciudad de Guayaquil? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general. 

Diagnosticar la situación económica del sector industrial de la construcción en la ciudad 

de Guayaquil. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 Calcular la tendencia de los ingresos y costos de las empresas constructoras en la 

ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el tipo de bienes inmuebles que se ofertan en la ciudad con su 

respectiva segmentación por montos, espacios y ubicación.   

 Identificar los requerimientos de las instituciones financieras para la accesibilidad 

al financiamiento. 

 Establecer los niveles de endeudamiento de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4. Justificación 

1.4.1. Justificación teórica. 

La importancia del siguiente estudio recae en lo que significa la industria de la 

construcción para el crecimiento y desarrollo económico del Ecuador, ya existe un impacto 

negativo en este sector por los problemas de liquidez que existen con la baja de precios en 

el petróleo y su repercusión en el cese de ventas de viviendas que se produjo a nivel 

nacional. Por lo cual se debe analizar los estados financieros de algunas empresas del 

sector, datos disponibles en la Superintendencia de Compañías, además se requiere acudir 

a los habitantes de la ciudad de Guayaquil para conocer donde nacen sus motivaciones de 

compra y poder ofrecer un plan de vivienda de propiedad horizontal en la ciudad de 

Guayaquil, optando por ofrecer otro tipo de vivienda, cuyo costo incurre un menor gasto 

de inversión. 
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1.4.2. Justificación metodológica. 

Para el desarrollo del presente estudio, se harán uso de fuentes secundarias, entre las 

cuales se encuentran la búsqueda de información teórica, referentes bibliográficos, 

informes situacionales, indicadores económicos, estados financieros, acudir a información 

otorgada por entidades gubernamentales. Como segunda fase, se debe hacer uso de la 

investigación de campo, dirigiendo el estudio a los habitantes de Guayaquil que se inclinan 

por viviendas y han tenido que abandonar el proceso de adquisición debido a los 

problemas económicos que algunos de ellos enfrentan. 

1.4.3. Justificación práctica. 

Es importante destacar lo que representa el análisis para el estudio de la economía local 

de la industria, el cual aportará a nivel nacional al ser Guayaquil una de las ciudades que 

suplen en mayor grado la demanda por viviendas residenciales y urbanas. Los 

constructores de vivienda llegaron a reflejar ventas superiores a los mil millones de dólares 

en el año 2011, periodo en el cual la industria vivió un breve tiempo de recuperación de 

sus anteriores declives en índices monetarios, suscitándose un auge en la reinyección de 

fondos públicos y privados. 

1.5. Campo y objeto de investigación  

Campo de estudio: Inmobiliaria  

Objeto de investigación: Constructora   
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1.6. Hipótesis General: 

El diseño de un plan de vivienda habitacional horizontal mejoraría la situación 

económica–financiera del sector de la industria inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil.  

1.6.1. Variable independiente.  

Plan de vivienda de propiedad horizontal. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Situación financiera del sector industrial de la construcción. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

 Tabla 1  

Operacionalización de las variables  

         

Tipo de 

Variable
Variable Definición conceptual

Definición 

operativa
Dimensiones Indicadores

Items o 

preguntas
Instrumentos Técnicas

- Demanda de 

viviendas 

propias.

- Tipo de 

inmobiliaria en la 

habita.- Motivaciones 

de compra.

- Motivo por el 

cual no posee 

casa propia.

Análisis de 

registros.

Se pude definir como 

el medio de la 

contabilidad ha 

utilizado para mostrar 

el efecto acumulado de 

las operaciones que se 

han efectuado en el 

pasado. Refleja los 

activos, pasivos y el 

capital de las empresas, 

así como inversiones y 

fuentes de las mismas.

- Estados 

finacieros de 

empresas en el 

sector de la 

construcción.

- Referentes 

teóricos.                

-  Métodos a 

nivel teórico-

analítico y 

comparativo.

Cuestionario.Sector 

inmobiliario.

Valores 

estimados.

El análisis de los 

estados financieros 

de las empresas que 

conforman el sector 

de la construcción 

permitirá conocer su 

situación actual y 

determinar una 

solución que permita 

solventar las 

pérdidas.

Se conoce como 

propiedad horizontal al 

derecho que se ejerce 

sobre uno o más pisos, 

viviendas o locales de 

un edificio, que han 

sido adquiridos por 

distintos propietarios 

en forma separada pero 

que tienen ciertos 

derechos y 

obligaciones en común.

La propuesta que se 

plantea para dar 

solución a la 

problemática se 

direcciona a planes 

de vivienda de tipo 

de propiedad 

horizontal, en la cual 

se minimizan costos 

de construcción y 

disminuye sus costos 

de producción.

Encuestas.

Variable 

Dependiente

Plan de 

vivienda de 

propiedad 

horizontal.

Situación 

financiera.

- Balances 

generales que 

reflejen activos, 

pasivos y 

patrimonios.

- Problemas en la 

adquisición de 

vivienda propia.Variable 

Independiente
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Como antecedente investigativo se tomó en consideración el trabajo de tesis realizado 

por Natalia Castro (2015) titulado “Diagnóstico Financiero y Pronóstico de Ventas en la 

Empresa Industrial “Decorteja Cia. Ltda.”, del Cantón Catamayo, Provincia de Loja” 

El trabajo fue diseñado para mejorar el desempeño eficiente y el desarrollo de la 

compañía, dedicada a la fabricación de productos de la industria de tejas, ubicada en la 

provincia de Cantón Catamayo de Loja; con el fin de desarrollar correctamente la tesis, fue 

estipulado su objetivo general "Diagnóstico financiero y las previsiones de ventas que 

permita conocer la solvencia de la empresa y cómo lo harán sus ventas futuras, para la 

toma de decisiones y el logro de metas y objetivos." 

Con el fin de cumplir los objetivos específicos, se realizó un análisis comparativo del 

periodo 2013 y 2014, a través de indicadores de liquidez, que permitan evaluar la salud 

financiera de la empresa, para poder tomar decisiones estratégicas. Una vez completado el 

informe del diagnóstico financiero, se le presento a los gerentes la situación financiera de 

la compañía, y su participación en el mercado local y provincial. 

Por otro lado, también se evidencia el trabajo realizado por Pablo Guanoluisa (2013) 

titulado “Diagnóstico Financiero y Propuesta de Mejoramiento para la Empresa “Castor” 

de la Ciudad de Loja correspondiente al Período 2010 -2011” 

El trabajo de investigación se basa en evaluar la situación financiera de la empresa que 

solicita el diagnóstico financiero, en el cual será necesario un análisis del entorno que 
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permita determinar el cambio absoluto y relativo que ha sufrido cada artículo o cuenta 

financiera de un período a otro, es decir, la posibilidad de determinar el comportamiento 

de la empresa, para verificar si este era bueno o regular.  

Este análisis, fue de vital importancia para establecer la distribución de los activos de 

forma equitativa, y de acuerdo con las necesidades financieras de la empresa: también se 

hizo uso de indicadores financieros que sirvieron para identificar los puntos fuertes de la 

empresa o sus anormalidades. Estos indicadores consistieron en gráficos y con breve 

interpretaciones para una mayor comprensión del diagnóstico financiero, también se 

evaluaron los estados financieros proyectados, que son útiles para obtener información 

sobre el futuro de la empresa. 

Finalmente, se estableció la propuesta de solución de la empresa, que se basó en una 

mejora de las capacidades del personal, tanto administrativo como el de los demás 

departamentos, cuyo fin era ser de gran utilidad para la empresa y la mejora de sus 

procesos, que permitan un mejor desempeño de las actividades. 

Jimena Cevallos y Ewin Hinojosa en su trabajo titulado “Análisis Situacional y 

Evaluación del Plan de Vivienda “Los Girasoles”, que tuvo como objetivo general analizar 

y evaluar el plan de vivienda “Los Girasoles”, con el fin de identificar si se llegaron o no a 

realizar todas las unidades de vivienda propuestas, si se entregaron o no las áreas 

comunales y con qué equipamiento, determinando si se benefició a la población 

desposeída de la comunidad. 

Para esto, se realizó una investigación de mercado que permitiera obtener datos 

específicos, y verificar si la población de este cantón, se benefició con el plan habitacional, 
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como obtuvieron los créditos y cuáles fueron los requisitos a seguir. Todo con el objetivo 

de conocer a profundidad este aspecto, y ver si la aplicación ha sido efectiva. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Industria inmobiliaria. 

La industria inmobiliaria es un sector de la economía que se encarga de la compra y 

venta de bienes inmuebles. También llamada bienes raíces, este sector cuenta con 

diferentes agentes, como empresas de casas o corredores de bienes raíces que se encargan 

de hacer efectiva la compra y venta. 

Las agencias inmobiliarias dentro de esta industria, cuentan con un personal capacitado 

para las ventas, que puedan brindar el bien demandando por el comprador. En los países 

del primer mundo, la industria inmobiliaria es uno de los sectores económicos con más 

influencia. 

2.2.2. Diagnóstico financiero 

El diagnóstico financiero supone el juicio sobre la salud financiera de una empresa, o 

sector de producción, las fortalezas y debilidades de la gestión financiera y evaluación del 

entorno en el que opera. 

De acuerdo con Sbdar (2012, p. 32) “la finalidad del diagnóstico financiero consiste en 

ofrecer información financiera a las personas, tanto desde el interior y fuera de una 

organización” 

En general, los análisis económicos y financieros se pueden clasificar en dos: 

fundamentalista y dinámico. El análisis financiero fundamental es analizar la organización 

en un momento dado, con base en los estados financieros, como una foto de ese momento 
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en particular. Mientras que el dinámico analiza el funcionamiento continuo de la 

organización, centrándose en su autocrecimiento sostenible (o no) utilizando tres 

indicadores básicos: capital de trabajo, la necesidad de capital y de trabajo de tesorería. 

Para la preparación de un diagnóstico económico-financiero, se analiza el modelo de 

negocio de la organización y de sus estados financieros, centrándose en las cuestiones de la 

mayor importancia en las finanzas: lucro, la rentabilidad, la liquidez y el riesgo.  A través 

de ella, es posible evaluar su rendimiento e identificar los resultados de las diversas 

decisiones tomadas en un período determinado. (Krajewski & Ritzman, 2013, p. 62). 

El diagnóstico financiero representa una parte de un diagnóstico global de la 

organización, de la evaluación global de la situación y las actuaciones de la empresa. En 

consecuencia, el diagnóstico financiero sólo puede ofrecer una mirada parcial y 

especializada en la situación financiera de un sector y el rendimiento, su objetivo se orienta 

en el estudio de la capacidad de la organización para garantizar inmediata y solvencia a 

largo plazo, es decir, evitando el riesgo de quiebra; la capacidad de la organización de 

mantener un nivel satisfactorio de rendimiento, teniendo en cuenta los recursos dedicados 

a la actividad, la capacidad de refinanciar la actividad, y de poseer suficientes recursos 

para evitar el riesgo financiero. 

Según Aguiar (2012, p.84) el diagnóstico financiero puede producirse en diferentes 

situaciones, teniendo cuenta varios rasgos: 

 Se convierte en un diagnóstico estratégico cuando sigue las fortalezas y 

debilidades de la empresa, tanto en el uso de su potencial económico y en relación 

con las condiciones económicas externas; 
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 Se elabora como un diagnóstico de la bolsa cuando se considera la relación de la 

empresa con el mercado de valores, si la empresa cotiza en el mercado. Los 

indicadores suministrados por el diagnóstico son un elemento importante en la 

orientación de la compra o venta de acciones, tanto para la empresa como para los 

demás inversores en el mercado de valores; 

 Es un diagnóstico de valoración cuando contribuye a aclarar algunos elementos 

necesarios para establecer el valor de una empresa, en el caso de las inversiones, 

fusiones, etc. El diagnóstico financiero puede determinar directamente el valor del 

patrimonio de la empresa o puede suministrar los indicadores necesarios para 

establecer su valor de rendimiento, ya que permite la evaluación de la capacidad 

de los beneficiarios duraderos de la organización; 

 Cuando se interviene con el fin de determinar las dificultades que una empresa se 

enfrenta y sigue su estabilización, es un diagnóstico de crisis. En este caso, la 

prioridad del diagnóstico es determinar si la empresa es capaz de mantener o 

recuperar su solvencia a corto plazo. 

El diagnóstico surgió de las necesidades objetivas de diversos usuarios de sus 

resultados, en la situación de tomar una decisión con respecto a la gestión de la empresa, la 

compra y venta de acciones, concesión o denegación de un préstamo, las inversiones, o las 

decisiones de liquidación. 

El diagnóstico financiero tiende a evaluar la forma en que una empresa o sector puede 

superar las limitaciones con respecto al rendimiento, solvencia, autonomía, flexibilidad 

financiera. El diagnóstico financiero contempla principalmente la función de finanzas y 

contabilidad, siendo especialmente orientado hacia el rendimiento y riesgos. 
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Para Aguiar (2012, p.84) “el diagnóstico financiero puede ser un modelo utilizable por 

los consultores financieros, y también para el análisis interno de los resultados financieros 

de la organización”. 

El diagnóstico debe indicar las fortalezas, debilidades y el potencial. El diagnóstico 

debe describir las principales variables de entorno, que tienen una influencia en la 

actividad (demografía, la economía, la tecnología, la cultura, la legislación) de la 

organización o sector determinado. 

2.2.2.1. Importancia del diagnóstico financiero. 

Las organizaciones están sometidas a un proceso de toma de decisiones que garantice 

su regulación a fin de que funcione normalmente. En caso de que una perturbación 

aparezca dentro de la empresa, se tomarán medidas en forma de adoptar algunas decisiones 

regulatorias, a partir de las causas (Pérez, 2012, p.102). 

Los resultados del análisis se materializan en el diagnóstico financiero y económico. El 

término "diagnóstico" viene del griego "diagnostikos" que significa "capaz de conocer". El 

término también ha sido tomado de la medicina, lo que significa una actividad que prevé el 

reconocimiento de determinadas enfermedades, en base a sus síntomas, con el fin de 

descubrir las causas y aplicar la terapia necesaria para el proceso de curación. 

De manera similar a la actividad de una organización como un organismo social, el 

diagnóstico consiste en la identificación de las disfuncionalidades del sector, la 

investigación y el análisis de los hechos y las responsabilidades, la identificación de las 

causas de las disfuncionalidades, así como la elaboración de un pronóstico y la 

recomendación de una determinada terapia. 
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La realización de un diagnóstico se ejecuta no sólo cuando la organización o industria 

se enfrenta a los problemas, sino también cuando se considera la evaluación de su 

rendimiento o cuando la organización está en buen estado de salud, pero se desea mejorar. 

El diagnóstico financiero y económico es un complejo de investigación con el fin de 

evaluar la actividad de la empresa, de manera que se puedan elaborar algunas decisiones 

que permitan la mejora o restauración de una organización en un sector comercial. 

La función y regulación del diagnóstico se explica por el hecho de que el diagnóstico 

financiero y económico proviene la aparición de variaciones negativas desde el nivel de 

metas establecidas de una organización. Además, el diagnóstico económico y financiero 

orienta las inversiones, las decisiones de distribución de financiamiento y dividendos, 

elabora previsiones financieras, evalúa el rendimiento esperado, ayuda a continuar o iniciar 

actividades con diversos socios. 

2.2.2.2. Objetivos del diagnóstico financiero. 

En general, los objetivos de diagnóstico financiero están orientados sobre la base de lo 

que está supervisado dentro de una organización; posteriormente, si se prevé un 

crecimiento de una empresa o un sector económico, el diagnóstico se orienta hacia los 

recursos de inversión y el rendimiento (Amat, 2012, p.742). 

Si se refiere a la rentabilidad de la organización, el diagnóstico financiero se orienta 

hacia la comparación de los resultados obtenidos por los recursos empleados; si se 

persigue el equilibrio de la compañía, el diagnóstico se orienta hacia la estructura 

financiera de la empresa; si se persigue el riesgo de la compañía, el diagnóstico se orienta 

hacia los puntos débiles de la empresa, incluyendo la identificación de los riesgos de 

quiebra.  Los objetivos del diagnóstico financiero están subordinados a los intereses de los 
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usuarios, el papel del análisis financiero que se adapta al tipo de diagnóstico. Por lo tanto, 

el diagnóstico financiero necesario por la dirección de la organización, prevé la respuesta a 

cuatro preguntas esenciales en materia de: 

 Crecimiento: cómo la actividad de la compañía llevó a cabo sus actividades 

durante el período examinado y cuál fue la tasa de crecimiento en comparación 

con la del sector; 

 Rendimiento: si los resultados obtenidos son proporcionales a los recursos 

utilizados y si el crecimiento fue acompañado por un rendimiento satisfactorio; 

 Equilibrio: cuál es la estructura financiera de la empresa y si es equilibrada o no, 

en el contexto de la relación entre las masas de capital para un apoyo financiero 

adecuado; 

 Riesgos: su naturaleza, si la empresa tiene puntos débiles y si existe o no un 

aumento del riesgo de quiebra (Amat, 2012, p.742). 

Si se busca el crecimiento después, se analiza a la organización para saber si tiene 

suficientes recursos para las inversiones y un nivel satisfactorio del capital de trabajo neto 

para la actividad actual, sin el riesgo de compensar el equilibrio de las estructuras 

financieras. También se verifica si la empresa tiene un rendimiento satisfactorio para 

afrontar el crecimiento, lo que impone la comparación entre los resultados obtenidos y los 

recursos empleados para tal fin y el cálculo de los indicadores de eficiencia. 

El conocimiento de los resultados y la forma en que se constituyen y se distribuyen 

entre las partes interesadas permite la evaluación de desempeño. En primer lugar, es de 

interés aquí si las estructuras financieras están en equilibrio, en el sentido de la capacidad 

para hacer frente a los compromisos a largo y corto plazo, que impone el examen de 

solvencia y liquidez. En segundo lugar, es interesante estudiar la forma en que se financia 
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la organización, que exige el conocimiento de la estructura de capital de la empresa 

informando de la equidad a las deudas. Al comparar los resultados obtenidos con el capital 

empleado se obtiene el rendimiento económico y el rendimiento financiero, a la que se 

refieren los riesgos aferentes. 

En tercer lugar, se tiene que ver si la empresa fue capaz de mantener el equilibrio 

financiero en todo el curso de su evolución, lo que implica el estudio de los flujos de 

efectivo financieros a lo largo de uno o más ejercicios. El diagnóstico financiero surgió de 

las necesidades objetivas de diversos usuarios de sus resultados, en la situación de tomar 

una decisión con respecto a: patrimonio y la gestión financiera de la empresa, comprar o 

vender acciones, conceder o rechazar un préstamo, compra o venta de la empresa, en parte 

o en su totalidad, teniendo en proyectos de inversión, las decisiones de liquidación. 

En una economía de mercado, las empresas están interesadas en conocer la estabilidad 

de sus competidores, la estructura de su cartera de productos, sus fortalezas y debilidades, 

con el fin de identificar las fuentes de ventaja competidor y para orientar mejor su propia 

estrategia de desarrollo (Amat, 2012, p.744). 

Mediante la explotación de la información proporcionada por la contabilización según 

las circunstancias de exigencia de calidad impuestas por las normas internacionales, el 

análisis financiero contribuye a un mejor aprovechamiento de los recursos de la empresa, a 

la elección estratégica que optimiza el informe entre el rendimiento y el riesgo, al aumento 

de la eficiencia en un dado entorno de mercado. 

En conclusión, el diagnostico financiero brinda información sobre: el rendimiento 

actual y pasado y sus perspectivas, la situación financiera y su modificación, la manera de 

gestionar los recursos y los resultados administrativos de los equipos de gestión, la 
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capacidad de la empresa para generar efectivo o equivalentes de efectivo. Por lo tanto, el 

diagnóstico financiero se convierte en un instrumento indispensable, capaz de asegurar la 

identificación de oportunidades de desarrollo, la identificación de los diferentes tipos de 

riesgo y la elección estratégica óptima. 

2.2.3. Las ventas 

Para Johnston (2014, p.33) “las ventas se refieren a lo que se obtiene cuando la empresa 

comercializa sus bienes, productos, mercancías, etc.”  Los importes registrados en el 

momento de la transacción de venta también se conocen como ventas brutas ya que puede 

haber sustracciones posteriores a devoluciones de ventas, asignaciones y descuentos por 

pronto pago.  

El término ventas abarca diferentes conceptos y depende del contexto específico en el 

que se utiliza. En la contabilidad, el término "ventas" se refiere a los ingresos de la 

compañía obtenidos por la venta de productos o servicios (red de ventas). En los negocios 

en general, las ventas se refieren a la transferencia de la propiedad de un bien o derecho al 

servicio, por lo general para su consideración en dinero. En un contexto general de 

negocios, el término venta implica un intercambio de dinero o valor para la transferencia 

de la propiedad de los bienes u otros activos. Según Johnston (2014, p.34) la venta requiere 

los siguientes elementos para ser válida: 

 Competencia de ambos, el comprador y el vendedor entran en un contrato 

 Algo que es capaz de ser transferido (el bien, un título de propiedad, del derecho a 

un determinado servicio, etc.) 

 Mutuo acuerdo sobre los términos de intercambio 

 Contrapartida en dinero (o su equivalente en valor) pagado o prometido 
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2.2.4. Bienes raíces 

Los bienes raíces son propiedades compuestas de la tierra y los edificios, así como los 

recursos naturales de la tierra sin cultivar, incluyendo la flora y la fauna, cultivos de granja 

y animales de granja, agua y minerales. Los bienes raíces son los inmuebles, terrenos, 

edificios, construidos para un sinnúmero de actividades. Aunque a menudo se pueda referir 

como "mercado inmobiliario" desde la perspectiva de la vida residencial, los bienes raíces 

se pueden agrupar en cuatro grandes categorías en función de su uso: residencial, 

comercial, industrial y terrenos (McElroy, 2013, p.50). 

2.2.4.1. Bien inmueble Residencial. 

De acuerdo con Gutiérrez (2012, p.52) “los bienes inmuebles residenciales incluyen 

tanto las viviendas de nueva construcción y de segunda mano. La categoría más común es 

las viviendas unifamiliares”.  

Los bienes raíces residenciales es un tipo de propiedad, que contiene ya sea una sola 

familia o estructura multifamiliar, que está disponible para su ocupación con fines no 

comerciales. Las residencias pueden ser clasificadas por cómo están conectadas con las 

residencias vecinas y el terreno. Entre los principales tipos de residenciales se pueden 

destacar: 

 Apartamento: unidad individual en un edificio de múltiples unidades. Los 

límites de la vivienda se definen generalmente por un perímetro de puertas 

cerradas con llave o cerradura. A menudo se ve en los edificios de apartamentos 

de varios pisos. 

 Casa multifamiliar: a menudo se ve en edificios aislados de varios pisos, donde 

cada piso es un apartamento separado o unidad. 
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 Adosado: una serie de edificios de una o varias unidades en una fila continua con 

paredes compartidas y sin espacio intermedio. 

 Condominio: edificio o complejo, similar a los apartamentos, propiedad de los 

individuos. Los terrenos comunes y áreas comunes dentro del complejo son 

propiedad y se comparten de forma conjunta.  

 Cooperativa: un tipo de propiedad múltiple en la que los residentes de un 

complejo de viviendas lo comparten en las cooperativas que son dueñas de la 

propiedad, dándole a cada residente el derecho de ocupar un apartamento 

especifico o una unidad. 

2.2.4.2. Bien inmueble comercial. 

Según Martínez (2013, p.98) “los bienes raíces comerciales es cualquier propiedad para 

producir ingresos”. A continuación, se muestran las cinco grandes categorías de bienes 

raíces comerciales: 

 Venta al público: incluye centros comerciales cerrados, centros comerciales al 

aire libre, y grandes minoristas. 

 Hoteles: incluyen moteles, hoteles de lujo y hoteles de negocios. 

 Los edificios de oficinas: incluyen todo, desde rascacielos a la oficina de un 

abogado. 

 Los edificios de apartamentos: estos son bienes raíces comerciales debido a que 

las empresas poseen estos bienes sólo para obtener algún beneficio. Es por eso 

que las casas alquiladas por sus propietarios son residenciales, no comerciales. 

2.2.4.3. La propiedad industrial. 
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Se utiliza para fabricar, distribuir o almacenar un producto. La propiedad industrial se 

utiliza para fines industriales. Suena simple, pero viene en todas las formas y tamaños y 

cubre una amplia gama de tipos de empresas. Las propiedades industriales en general, 

pueden dividirse en tres tamaños: pequeño, grandes y enormes. 

 Los sitios industriales pequeños: incluyen edificios de una o dos plantas, 

divididas en zonas para uso industrial. Estos a menudo tienen espacio interior 

flexible y por lo general una mezcla de almacén y espacio de oficinas.  

 Las grandes propiedades: incluyen los medianos y grandes almacenes y fábricas 

que están diseñados para fabricar o almacenar mercancías. Se incluyen las 

empresas de distribución, como la logística de terceros. 

 Propiedad industrial de gran escala: son enormes espacios industriales que se 

utilizan como centros logísticos y de distribución que acopian y luego distribuyen 

los productos terminados a los almacenes y / o directamente a los clientes 

(Martínez J. A., 2013, p. 99). 

2.2.4.4. Terrenos. 

Los terrenos son bienes raíces o propiedades, donde no se ha construido ningún 

edificio, pero que consta de un propietario. El término de “terreno” puede ser visto en un 

número de maneras, y su definición es considerada de manera diferente dependiendo de la 

naturaleza en las que se analizó. El concepto básico del terreno es que es un pedazo de 

tierra, a saber, un pedazo de la propiedad que tiene un propietario. Este tipo incluye 

terrenos baldíos, granjas de trabajo, y ranchos.  

2.2.5. Mercado Inmobiliario 
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El sector de la construcción civil es el responsable de la creación de muchos puestos de 

trabajo dentro del país. El mercado inmobiliario ofrece una renta urbana significativa, visto 

en la apertura de nuevos desarrollos de vivienda y comerciales, tales como edificios de 

viviendas, casas, centros comerciales, mayoristas, minoristas, bancos, oficinas 

comerciales, farmacias, panaderías, supermercados, materiales de construcción, por 

último, la existencia de diversos sectores en los municipios, distritos y áreas 

metropolitanas. (Luna, 2013, p.374) 

Este mercado también se compone de los siguientes agentes: inmobiliarias, casas de 

bolsa independientes de bienes raíces, corredores profesionales, propietarios, contratistas, 

empresas de construcción y las empresas que prestan los servicios de publicidad y 

marketing, que trabaja en actividades de administración y comercialización de proyectos 

inmobiliarios. 

Este escenario proporciona y promueve el crecimiento del mercado de la construcción. 

Según Luna (2013, p.374) “la construcción de viviendas ha sido un indicador importante 

del crecimiento urbano, ya que la demanda para el sector de la vivienda refleja los cambios 

de la población y la demanda de otros servicios”. En este sentido, la demanda de vivienda 

no responde solo a la urbanización, siendo responsable de una parte de los cambios en las 

actividades económicas. 

El rápido crecimiento de los mercados de bienes y servicios, que consiste en industrial, 

comercial, financiera, entre otros, promueve el crecimiento de las ciudades, con una 

relación directa con la economía del país, por lo que es responsable de la generación de 

empleo e ingresos. Este hecho podría ser visto en las últimas décadas con la estabilidad 

macroeconómica que ayuda a mantener las pautas de consumo. Esta estabilidad ha 
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permitido a muchas personas a empezar a diversificar sus inversiones de capital y esta es 

una de las razones para la expansión de los mercados. 

El mercado inmobiliario se puede caracterizar por la generación del desarrollo de las 

zonas urbanas de las ciudades y permitir una mayor calidad de vida para la sociedad. En 

todas las ciudades, proporciona un crecimiento de la economía local o regional, debido al 

gran volumen de empleo directo o indirecto generado por sus servicios adicionales, tales 

como, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario, corretaje, la publicidad y el sistema 

financiero de vivienda. 

2.2.5.1. Financiamiento para viviendas. 

La financiación de la vivienda es un tema muy amplio, el concepto puede variar a través 

de continentes, regiones y países, sobre todo en términos de las áreas que cubre. Por 

ejemplo, lo que se entiende por el término "financiación de la vivienda" en un país 

desarrollado puede ser muy diferente de lo que se entiende por el término de un país en 

desarrollo.  

Sin embargo, Obregón (2012) describe que el propósito de un sistema de financiación 

de la vivienda es proporcionar los fondos a los compradores de vivienda para que puedan 

comprar sus casas. Este es un objetivo simple, y el número de formas en las que se puede 

alcanzar es limitado.  

A pesar de esta simplicidad básica, en un número de países, en gran parte como 

resultado de la acción del gobierno, los sistemas de financiación de la vivienda son muy 

complicados. Sin embargo, la característica esencial de cualquier sistema es la capacidad 

de canalizar los fondos para brindarle a los inversores ventajas que permitan obtener sus 

bienes. 
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La financiación de la vivienda es lo que permite la producción y el consumo de las 

viviendas. Se refiere al dinero que se utiliza para construir y mantener un bien inmueble 

residencial o comercial; pero también se refiere al dinero que se necesita para pagar por él, 

en forma de alquileres, hipotecas y pagos.  

Existe un reconocimiento de otras formas pertinentes de financiación de la vivienda 

(aparte de la financiación de hipotecas residenciales) como las finanzas desarrollador, 

alquiler de finanzas, o micro finanzas aplicado a la vivienda. La financiación 

desarrolladora se ejecuta a menudo en anticipos regulados por los compradores, y los 

desarrolladores a veces proporcionan financiación a largo plazo a los compradores a través 

de cuotas de ventas cuando los mercados de hipotecas no son accesibles. 

Por otro lado, la micro financiación para vivienda se suele utilizar para mejoras en el 

hogar o con fines de vivienda progresiva. Por último, los préstamos se conceden por lo 

general sin prometer propiedades. Aunque el impacto global de las micro finanzas en la 

vivienda sigue siendo limitada, esta actividad puede representar una importante fuente de 

financiación para los que están en el sector informal. 

2.2.5.2. Mercado inmobiliario en Guayaquil. 

Según la revista Eko Negocios (2016) “la búsqueda de socios estratégicos para seguir 

en marcha el sector inmobiliario y proyectos urbanos es una acción tomada frecuente por 

las empresas del sector de la construcción para contrarrestar los efectos de la mala 

economía del país”.  

En el 2016, se ha mostrado que ha sido más difícil que en el año anterior poder realizar 

ventas sustanciales del sector, pues las empresas han direccionado sus esfuerzos en 
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trabajos publicitarios, con el fin de no dejar caer más las ventas de las casas, ya que, en el 

año 2015, sus ventas bajaron en un 35%. 

Muchos expertos en el sector, como agentes de bienes raíces, han estipulado que el 

2016 ha sido un año difícil, sin embargo, han puesto en marcha diferentes recetas para 

poder enfrentar estas dificultades económicas. De acuerdo con Proaño (2016), gerente de 

una constructora e inmobiliaria, su estrategia fue acordar con los contratistas que se harán 

sus pagos a través de bienes inmuebles, que consta de 160 apartamentos y 30 unidades de 

oficinas. 

El gerente expone que al menos, con estos se podrán ayudar, ya que no se tendrán 

egresos económicos, pues se pagarán con los mismos inmuebles que se venían 

construyendo. Además, de esto, las empresas como estas han estado buscando socios 

inversionistas como medida de recuperación, aunque, de todas formas, se ha visto afectada 

la rentabilidad sobre la inversión. 

Por otro lado, Rovelli (2016), expresa que el año 2016 ha sido difícil, pues, por 

ejemplo, la venta de casas con un costo sobre 150 mil dólares es un reto, ya que “la clase 

alta” son compradores mucho más difíciles, pues especulan más, y toman en consideración 

cada ventaja o desventaja de su compra, lo que hace difícil la venta, peor aún en tiempos 

de recesión. 

En la actualidad, solo existen 5 ciudades del país que cuentan con proyectos de vivienda 

en marcha, de acuerdo con Market Watch, en el 2016, Guayaquil dejo de vender alrededor 

de 20% de sus viviendas, y en Quito, la cifra fue del 35%. 

Estas cifras se originan debido a dos factores que han estado influyendo desde el año 

pasado, los proyectos de plusvalía y la Ley de Herencias, además de la crisis económica, 
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anteriormente mencionada. Álvarez (2016) describe que, el aumento de 2 puntos al IVA, 

también ha desencadenado una disminución en las ventas, además, explica que la gente se 

encuentra con miedo por las medidas del gobierno y prefieren no realizar una inversión en 

bienes. 

Carvajal (2016) recomienda a los empresarios de este sector, reorganizar sus estrategias 

publicitarias y de ventas, pues explica que, por mucho tiempo, estas no necesitaban buscar 

compradores, ellos iban a ellas. Ahora, es fundamental que se persuada al comprador para 

que pueda y quiera adquirir los bienes inmuebles, y un muy buen medio para esta acción 

podría ser el internet. 

2.3. Marco conceptual 

Crecimiento: hacer mayor, como en número, tamaño, fuerza, o la calidad; aumentar. 

Crisis económica: una situación en la que la economía de un país experimenta una 

desaceleración repentina provocada por una crisis financiera. 

Diagnóstico: el proceso de determinar mediante un examen de la naturaleza y las 

circunstancias de un estado. 

Disminución: acortar o reducir en extensión, cantidad, fuerza, potencia, etc. 

Egresos: la reducción del valor de un activo, ya que se utiliza para generar ingresos. 

Evaluación: es la interpretación estructurada y dar significado a los impactos previstos o 

reales de las propuestas o resultados. 

Financiamiento: el acto de proporcionar fondos para actividades comerciales, realizar 

compras o invertir. 
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Ingresos: el dinero que se gana de hacer el trabajo o recibir de las inversiones. 

Inmueble: es un terreno o un edificio, o en general una construcción estable, formada de 

cualquier material, o cualquier combinación de materiales de cualquier tipo reunidos, o 

firmemente conectados, a fin de formar un conjunto homogéneo de forma particular y 

predeterminada. 

Propiedad: la posesión o posesiones de un propietario en particular. 

Rentabilidad: el estado o condición de producir un beneficio económico o ganancia. A 

menudo se mide por el precio a ganancias. 

Riesgo: la posibilidad de que algo malo o desagradable (como una lesión o una pérdida) va 

a suceder. 

Sector: una parte de una economía que incluye ciertos tipos de puestos de trabajo. 

Ventas: la actividad o negocio de comercializar productos o servicios. 

Viviendas: un lugar construido y acondicionado para que vivan una o más personas dentro 

de un mismo entorno. 

2.4. Marco contextual  

Se tiene como finalidad explorar los diversos aspectos relacionados con el sector 

inmobiliario del país, y los factores que inciden para que las personas que habitan en los 

sectores urbanos no puedan encontrar facilidades para adquirir sus casas. Para esto, en 

primer lugar, fue necesario conocer las diversas teorías y fundamentos que permitan 

conocer de forma exacta la industria y demás, a través de recursos bibliográficos y de la 

web, con el fin de comprender el tema investigado. 
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2.5. Marco legal  

Código Ecuatoriano de la Construcción.  

Ordenanza Municipal Básica de Construcciones. 

Sección Reglamentaria 

1. Objeto y Alcance 

1.1 Este Código establece disposiciones y requisitos para diseño seguro y estable, 

métodos de construcción y eficiencia de materiales en edificios, regulaciones para 

mantenimiento de equipos, uso y ocupación de toda clase de edificios v locales. 

1.2 Los requisitos de este Código deben considerarse como los requisitos mínimos que 

debe exigir la autoridad municipal en el interés de la salud pública, seguridad e higiene en 

la construcción de edificios. Las construcciones o instalaciones que igualen o excedan los 

requisitos establecidos en este Código deben considerarse como correctamente realizadas. 

Apéndice V 

Guía para las calificaciones de Arquitectos, Ingenieros y Profesionales registrados 

por parte de la Autoridad Municipal 
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V.1 Requisitos esenciales 

V.1.1 Cada trabajo de planificación arquitectónica y urbanística, para el cual se requiera 

aprobación municipal, debe ser realizado por un arquitecto registrado en el Municipio 

correspondiente, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la 

Arquitectura.  

V.1.2 Cada trabajo de diseño especializado de Ingeniería, sea estructural, sanitaria, 

eléctrica, mecánica o de comunicación, para el cual se requiera aprobación municipal, debe 

ser realizado por un ingeniero civil o por un profesional registrado en el Municipio 

correspondiente, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Ejercicio Profesional de la 

Ingeniería.  

V.1.3 La autoridad municipal se reserva el derecho de determinar los casos en que se 

requiera la presentación de diseños especializados de ingeniería, sea estructural, sanitaria, 

eléctrica, mecánica o de comunicaciones en relación con la importancia del trabajo y de 

acuerdo a las disposiciones del numeral 3.4.2 del Código.  

V.1.4 Cada trabajo de construcción de edificios, para el cual se requiera autorización 

municipal, debe efectuarse bajo la supervisión técnica de un arquitecto o ingeniero civil, 

registrado en el Municipio correspondiente, de acuerdo a las disposiciones de las 

respectivas Leyes de Ejercicio Profesional.  

V.1.5 Las calificaciones que un arquitecto, ingeniero o profesional especializado deben 

tener previamente a su inscripción en el registro municipal correspondiente y dentro de su 

ejercicio profesional se indican en V.2.1 a V.2.3. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo con lo dicho por Malhotra (2013), “El diseño de la investigación es aquella 

estructura donde se consideran los principales procedimientos, recursos y herramientas 

para evaluar al objeto de estudio de la mejor forma posible, y de él derivar respuestas para 

la resolución de la problemática” (p. 31). 

Tomado como premisa el principal objetivo al que se sujeta el presente proyecto en 

base al problema derivado en el sector industrial de la construcción, resulta oportuno 

realizar una investigación exhaustiva que muestre la situación actual de dichas 

organizaciones en lo que respecta al margen de contribución obtenido en los últimos años 

sobre el comportamiento que han presentado sus ventas. 

En efecto, referente a la manera en que se pretende efectuar el correspondiente 

levantamiento de la información, resulta oportuno manejar el proceso investigativo bajo 

una modalidad no experimental, tomando en cuenta para el análisis, fuentes primarias y 

secundarias que posibiliten adquirir información significativa sobre el objeto de estudio.  

En el mismo orden, cabe indicar que la problemática será estudiada bajo un enfoque 

mixto, es decir, se adquirirá información cualitativa y cuantitativa sobre las principales 

variables inmersas con el problema que atraviesa el sector de la construcción actualmente. 

Por ende, a continuación, se definirán las principales herramientas y técnicas a emplear, 

así como también los procedimientos a seguir para cumplir con el principal objetivo al que 

se enfoca el presente estudio. 
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 A partir de la necesidad que se maneja sobre la información que se requiere 

conocer del problema, el estudio tendrá alcances exploratorios y descriptivos. 

 El tipo de investigación que se llevará a cabo para recoger los datos necesarios del 

sector constructor y de su mercado, será a través de un estudio de campo. 

 En referencia a los métodos que se utilizarán para cumplir con el proceso que 

implica el levantamiento de la información, estos serán aplicados a nivel teóricos 

y empíricos. 

 A razón del enfoque definido para la investigación, las principales técnicas que se 

empelarán para recolectar los datos correspondientes del objeto de estudio serán 

la encuesta y la entrevista. 

 El principal instrumento a utilizar para adquirir y sustentar la información 

referente al problema será el cuestionario. 

 Cumplida en su totalidad la recogida de la información, derivándose los 

correspondientes resultados, estos serán debidamente analizados para plantear una 

discusión sobre los datos más importantes que se obtuvieron a lo largo del 

estudio. 

3.1.1. Tipos de investigación 

3.1.1.1. Investigación descriptiva. 

Según lo mencionado por Facal (2012), “La investigación descriptiva, también 

denominada investigaciones diagnósticas, es una forma de estudio que posibilita al 

investigador estudiar y conocer las características o propiedades más esenciales que 

conforman el problema a través de sus rasgos más peculiares y diferenciadores” (p. 19). 

En lo que corresponde a la investigación descriptiva, se aplicación y desarrollo se toma 

en consideración para comprender en esencia el problema que atraviesa el sector de la 
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construcción en Ecuador, identificar los posibles factores que han afectado en gran medida 

su crecimiento, los desafíos que han tenido que sobrellevar dichas organizaciones para 

mantenerse económicamente activos, y lo más esencial medir en niveles cuantitativos la 

reducción de ventas e ingresos financieros que han tenido en los últimos periodos. 

Por otra parte, es esencial medir los puntos de vista que maneja su mercado, conocer las 

diferentes razones que han incidido para no tomar la iniciativa de adquirir una vivienda, 

identificar los niveles de endeudamiento que estarían dispuestos a hipotecar, y lo más 

importante, validar si estos se encuentran optimistas por formar parte de un plan 

habitacional para validar la factibilidad de la propuesta como una solución que ayude a 

mejorar el comportamiento que han tenido las empresas del sector constructor en cuanto a 

sus ventas. 

3.2. Métodos de la investigación 

Para la presente investigación se requiere aplicar dos tipos de métodos que mantienen 

enfoques diferentes, uno de ellos desarrollado a nivel teórico, siendo el analítico – 

comparativo que, mediante datos estadísticos donde se muestren los niveles financieros de 

las empresas inmersas en el sector constructor se podrá validar las irregularidades que han 

presentado sus ventas en los últimos años; y el segundo método aplicado a nivel empírico, 

tratándose de la medición, analizando cada una de las variables sujetas al problema 

adquiriendo información numérica  

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

Según lo estipula Bisquerra (2013), “La población es aquella que se encuentra 

conformada por un conjunto de individuos, elementos u observaciones que cumplen con 
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un conjunto de características particulares que resultan esenciales estudiar y conocer por 

parte del investigador; esta puede ser finita o infinita” (p. 246). 

Se considera como población a los habitantes de la ciudad de Guayaquil que no cuentan 

con vivienda propia, los mismos que suman un total de 181.916 personas según datos 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2016). Por otra parte, 

para la investigación cualitativa se estima a dueños o representantes de empresas de bienes 

y raíces que constituyen la industria inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil. 

3.3.2. Muestra 

Díaz (2012), manifiesta que, “En estadística, a una parte o porción de individuos 

extraídos de una determinada población se considera muestra, los mismos que se 

comportan como unidades de análisis representativa de la población a la que pertenecen” 

(p. 83). 

Teniendo como referencia que los residentes de la ciudad de Guayaquil que no cuentan 

con vivienda propia superan las 100.000 unidades de análisis, para la determinación de la 

muestra se utilizará la fórmula de la población infinita. 

 

 

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

En donde: 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 



 34 
 

 
 

 

 

 

 

En base a la aplicación de la correspondiente fórmula, la muestra se encuentra 

conformada por 384 habitantes de la ciudad de Guayaquil que no cuentan con vivienda 

propia. Para el caso de las entrevistas, se acudirá a tres diferentes dueños o representantes 

de empresas de bienes y raíces que constituyen la industria inmobiliaria de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.4. Técnicas utilizadas en la investigación 

3.4.1. La encuesta. 

Según lo indicado por Arnau & Anguera (2012), “La encuesta es una técnica 

cuantitativa que alude a un proceso sistemático y ordenado de recolección de datos, donde 

el investigador pregunta al sujeto investigado sobre las principales variables que 

conforman el problema que se investiga para la obtención de respuestas cuantitativas” (p. 

101). 

A través de la encuesta se busca efectuar un proceso de investigación objetivo y directo 

en base a las variables y unidades de análisis que conforman la problemática, tomando en 

cuenta que se mantiene un número considerable de objetos de estudio resulta oportuno 

𝒏 =
(1,96)2 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,05)2
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025
 

𝒏 =
0,9604

0,0025
 

𝒏 = 384 
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aplicar aquella técnica para alcanzar resultados certeros que permitan ser analizados e 

interpretados sin complicación, además de optimizar tiempo y recursos de investigación.  

3.4.2.  La entrevista. 

Portillo (2012), “La entrevista es aquella que permite establecer una comunicación entre 

el investigador y el objeto de estudio con la finalidad de adquirir respuestas verbales sobre 

cada una de las respuestas planteadas que hacen referencia al problema que se investiga” 

(p. 123). 

Mediante el desarrollo de la entrevista se busca tener un contacto directo con 

representantes o dueños de empresas de bienes y raíces que constituyen la industria 

inmobiliaria de la ciudad de Guayaquil, a fin de obtener información amplia y detallada 

que dé a conocer el comportamiento que han mantenido sus ventas durante los últimos 

años, a su vez, identificar las estrategias que han aplicado para mantener su actividad 

económica y demás datos que se requiere conocer de las mismas. 

3.5. Instrumentos 

3.5.1. El cuestionario. 

Perelló (2014), “El cuestionario es un instrumento de recogida de información que se 

constituye principalmente por un conjunto ordenado y coherente de interrogantes, las 

mismas que puede ser elaboradas con enfoques cuantitativos o cuantitativos según la 

necesidad de la investigación” (p. 127). 

Al tener establecido un enfoque mixto para el cumplir con el respectivo levantamiento 

de la información, se elaborarán dos clases de cuestionarios, uno, contendrá preguntas de 

investigación abiertas, es decir, no existirá limitación de respuesta por parte del objeto de 
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estudio; por otro lado, el segundo cuestionario será cerrado, donde las interrogantes que lo 

conforman estarán formuladas con alternativas de respuesta dicotómica utilizadas en la 

mayoría de los casos como filtro, y policotómicas en la cual se aplicará el método de la 

escala de Likert. Cabe mencionar que todas las preguntas serán expresadas con un lenguaje 

simple, además de estar sujetas a los objetivos del proyecto. 

3.5.1.1. Análisis de los Resultados de las Encuestas. 

1. Su vivienda es: 

Tabla 2  

Tipo de vivienda 

 
 

 

 
Figura 1 Tipo de vivienda.   

 

 

De una muestra conformada por 384 habitantes de la ciudad de Guayaquil que no 

cuentan con vivienda propia, fue esencial conocer sobre el tipo de vivienda en la que 

residen actualmente; se puede observar mediante los datos recolectados que el 69% de los 

investigados habita en una casa arrendada, seguido del 21% que mencionó ser prestada y el 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Prestada 82 21%

Arrendada 263 69%

Cohabitada 39 10%

Total 384 100%
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10% señaló, cohabitada. En referencia a los resultados obtenidos se determina que la 

mayor parte de personas que no cuentan con vivienda actualmente en la ciudad de 

Guayaquil se ven en la necesidad de alquilar departamentos o cuartos, esto debido a que no 

cuentan con apoyo de familiares que dispongan de un terreno al cual puedan acceder para 

residir; en mucho de los casos este evento se cumple a través de la afinidad que existe 

entre amigos o conocidos que cuentan con casas arrendatarias enfocándose siempre 

negociar precios asequibles a su economía. 

2. ¿Le gustaría tener vivienda propia? (De responder de forma negativa, de por 

finalizada la encuesta) 

Tabla 3  

Necesidad de tener vivienda propia 

 
 

 

 

 
Figura 2 Necesidad de tener vivienda propia.  

 

Se tuvo la necesidad de preguntar a los encuestados si les gustaría tener una vivienda 

propia, y en base a los resultados obtenidos se puede conocer que todos respondieron la 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 384 100%

No por ahora 0 0%

Total 384 100%
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interrogante planteada de forma afirmativa. De esto se puede discernir que en la mente de 

aquellas personas se encuentra presente la necesidad de contar con un lugar donde se 

sientan seguros y tranquilos de residir con sus familias, dado que habitando en casas 

prestadas o arrendadas estos se muestran preocupados ya que el fruto de su esfuerzo no 

está siendo invertido en algo propio.  

3. El gasto en dólares, en vivienda actualmente es de entre: 

 

Tabla 4  

Gasto en dólares en vivienda 

 
 

 

 
Figura 3 Gasto en dólares en vivienda.  

 

Referente al gasto que generan los objetos de estudio en vivienda, el 48% indicó que el 

valor se encuentra entre $301 - $400, por otro lado, el 32% señaló $401 - $500 y el 20%, 

de $201 - $300. En base a los resultados se puede conocer que el habitar en una vivienda, 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 - 100 0 0%

101 - 200 0 0%

201 - 300 76 20%

301 - 400 185 48%

401 - 500 123 32%

500 + 0 0%

Total 384 100%
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usualmente arrendada, genera gastos que fluctúan entre los $400, lo que sin lugar a dudas 

equivale al valor de una mensualidad de vivienda propia obtenida a crédito; no obstante, la 

principal limitante de no acceder a esta oportunidad se encuentra influenciada por la 

incapacidad de disponer de una entrada, valor solicitado y exigido por cualquier empresa 

dedicada a la venta de bienes raíces. 

4. ¿Por qué considera usted que no tiene casa aún? 

Tabla 5  

Motivos por el que no se cuenta con vivienda 

 
 

 

 
Figura 4 Motivos por el que no se cuenta con vivienda.  

 

 

Por otro lado, fue esencial conocer los motivos por el cual los encuestados no disponen 

de una casa propia; el 64% manifestó que se ofertan viviendas a muy altos costos, otro 

grupo conformado por el 19% manifestó que esto se da por la situación económica crítica 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Precios muy altos de viviendas 246 64%

Lejanía de los complejos habitacionales 65 17%

Situación económica 73 19%

No consigue asesoría 0 0%

Otros 0 0%

Total 384 100%
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que se vive hoy en día en el país, y, por último, el 17% señaló, la lejanía de los complejos 

habitacionales.  

Tomando como referencia los resultados se puede aludir que el sector de bienes raíces 

se encuentra en un estado agravante debido al alza de aranceles y aplicación de medidas 

impositivas en los materiales de construcción, lo que sin lugar a dudas encarece los precios 

de los planes inmobiliarios minimizando la capacidad de los objetos de estudio en adquirir 

una vivienda propia.  

5. ¿Cree usted que cumple con los objetivos de crédito suficientes? Señálelos: 

Tabla 6  

Objetivos de créditos 

 
 

 

 
Figura 5 Objetivos de créditos.    

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

No posee vivienda propia 0 0%

Tiene trabajo estable durante los dos últimos 

años
101 26%

No estar en central de riesgo 62 16%

No tener deudas bancarias 134 35%

Tener 36 aportaciones seguidas al IESS 87 23%

Tener más de 21 años de edad 0 0%

Total 384 100%
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El 35% de los encuestados indicó que cumplen con los objetivos de crédito suficiente al 

no tener deudas bancarias, el 26% mencionó que tiene la capacidad de acceder a un crédito 

ya que mantienen trabajo estable durante los dos últimos años, el 23% dijo por tener 36 

aportaciones seguidas al IESS. Los resultados muestran que los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil que no disponen de casa propia se encuentran conscientes que al no mantener 

deudas con entidades bancarias esto ayudaría que les sea mucho más fácil acceder a un 

crédito habitacional, claro está que esto en dependencia del historial financiero que 

maneje, específicamente en el ingreso económico de sus trabajos. 

6. Comprar una solución habitacional está dentro de sus objetivos de vida de: 

 

Tabla 7  

Solución habitacional en la fijación de objetivos de vida 

 
 

 

 
Figura 6 Solución habitacional en la fijación de objetivos de vida.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Es urgente 284 74%

1 a 2 años 66 17%

3 a 4 años 34 9%

5 a 6 años 0 0%

No deseo tener casa propia 0 0%

Total 384 100%
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Al evaluar el periodo en el que se proyectan los sujetos investigados adquirir una 

vivienda propia, el 74% de los encuestados indicó tener esta necesidad de forma urgente, 

el 17% manifestó su proyección entre 1 a 2 años, y el 9% de 3 a 4 años.  Conforme a los 

resultados obtenidos se puede determinar que la necesidad que conlleva a estas personas 

adquirir una vivienda propia de forma inmediata, principalmente es el dejar de cancelar 

mensualidades que no tienen un fin beneficioso para su futuro debido a que son 

conscientes que el terreno donde residen no les pertenece.   

7. La preferencia en cuanto al tipo de solución habitacional que usted tiene es de: 

 

Tabla 8  

Preferencia sobre el tipo de solución habitacional 

 
 

 

 
Figura 7 Preferencia sobre el tipo de solución habitacional. 

  
 

Para conocer las preferencias que mantienen los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

en lo que respecta las soluciones habitacionales presentes en el sector de bienes raíces, el 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Villa de 1 planta 99 26%

Villa de 2 plantas 51 13%

Departamento 234 61%

Total 384 100%
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61% se inclinó por departamentos, seguido del 26% que prefirió villas de 1 planta y, por 

último, el 13% señaló villas de 2 plantas. En base a los resultados se logra constatar que 

los encuestados muestran su total interés en soluciones habitacionales constituidas por 

departamentos, debido a que mucho de estos se encuentran conscientes de que los precios 

en que se ofrecen estos inmuebles son mucho más asequibles a diferencia de otras ofertas 

disponibles en el sector de la construcción. 

8. ¿Cuántas habitaciones necesita su vivienda?  

Tabla 9  

Cantidad de habitaciones requeridas en la vivienda 

 
 

 
Figura 8 Cantidad de habitaciones requeridas en la vivienda. 

  

Para conocer las necesidades que maneja este mercado en relación a la capacidad de 

superficie de las viviendas tomando como referencia el número de habitaciones que 

necesitan, se logra evidenciar que el 83% de los encuestados requiere 3 cuartos, por otro 

lado, el 15% manifestó demandar 4 habitaciones.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 0 0%

2 10 2%

3 318 83%

4 56 15%

Total 384 100%
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9. De los siguientes estándares, ¿Cuál es el que usted se alinea según su 

comodidad?: 

Tabla 10  

Estándares vinculando el precio y el modelo de vivienda 

 
 

 

 
 Figura 9 Estándares vinculando el precio y el modelo de vivienda.  

 

Según los datos recopilados a través de la encuesta se logra conocer que la mayoría de 

los objetos de estudio mantienen preferencia por departamentos cuya superficie se 

encuentra comprendida por 54 m
2 

manteniendo costos valorados entre los $35.000 - 

$40.000; por otra parte, un parcial acuerdo por parte de los encuestados se vio reflejado en 

villas de 1 planta que guardan el mismo valor a la solución habitacional antes mencionada, 

existiendo una ligera diferencia en cuanto al área de construcción, la misma que se 

presenta en 44 m
2
. 

 

Total acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total desacuerdo
Total 

general

Villa de 1 planta 44 m2 $35.000 - $40.000 0 198 79 107 0 384

Departamento 54 m2 $35.000 - $40.000 244 0 0 76 64 384

Villa de 2 plantas 64 m2 $66.000 - $70.000 0 69 219 96 0 384
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10. Vea los siguientes datos y escoja la mejor opción para usted: 

 

Tabla 11  

Precio, modelo y sector de vivienda 

 
 

 
Figura 10  Precio, modelo y sector de vivienda.  

 

Aplicando el correspondiente cruce de variables tomando como referencia el precio, 

modelo y sector de solución habitacional al que prefieren los encuestados acceder, el 

mayor peso se muestra en un departamento de 54 m
2 

cuyo valor fluctúe entre los $35.000 - 

$40.000 edificado en la vía terminal pascuales; las ofertas propuestas en vías, tales como, 

Samborondón – La Aurora, Samborondón – Salitre  y Vía a la costa no se encuentran entre 

las preferencias de los habitantes de la ciudad de Guayaquil que no cuentan actualmente 

con vivienda propia debido a los altos valores en que se ofrecen las casas edificadas en 

estos sectores indudablemente no se ajustan a la capacidad económica de sus ingresos 

mensuales. 

Total acuerdo Acuerdo Indiferente Desacuerdo Total desacuerdo
Total 

general

Vía Durán Boliche 123 215 46 0 0 384

Vía Durán Tambo 38 92 211 43 0 384

Vía a la costa Km 16 al 24 0 0 0 73 311 384

Vía a Samborondón La Aurora 0 0 0 26 358 384

Vía Terminal Pascuales 284 61 23 16 0 384

Vía Pascuales Km 16 al 24 238 35 89 11 11 384

Vía Samborondón Salitre 0 0 5 278 101 384
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3.5.1.2. Análisis General de las Encuestas. 

Dentro de la investigación de mercado realizada, se pudo constatar que la mayoría de 

las personas que no tienen una vivienda propia, la arriendan; por lo general, son 

departamentos o cuartos, pues no tienen para pagar una casa más grande. En ocasiones, 

esto ocurre entre familiares o amigos que cuentan con terrenos para alquilar, debido a que, 

por esta razón, les dan precios más económicos. 

Cuando se preguntó, sobre si ellos anhelaban tener una vivienda propia, el 100% de los 

encuestados manifestaron que sí, debido a que se ahorraban el alquiler todo los meses y 

una vivienda propia les reflejaba más seguridad para ellos y sus familias que viviendo en 

casas prestadas o arrendadas, las cuales muchas veces pueden causar inconvenientes. 

Además, debido a su gasto, que según lo encuestado era desde 300 a 500, era necesario 

contar con una vivienda propia, pues todos los años este valor aumentaba y el costo era 

inasequible para ellos. 

Sn embargo, uno de los factores por los cuales no se contaba con una vivienda propia, 

era los precios muy altos de las viviendas, pues esto no permitía, que ni ahorrando 5 años 

completos, se pueda acceder a una casa. Por otro lado, la lejaria de los complejos 

habitaciones y la situación económica, también influye en que no puedan tener una casa. 

Respecto al tiempo en que los encuestados se proyectaban tener una casa, ellos 

señalaron que es de carácter urgente, mientras que otros dijeron que sería de aquí a 2 años; 

además, en cuanto a que, si cumplen los requisitos para obtener un crédito, gran parte de 

ellos si cumplía el más importante, que era tener trabajo durante los últimos dos años, es 

decir, estabilidad laboral. Por último, cuando se preguntó sobre el tipo de vivienda que 

desean adquirir, ellos manifestaron que preferían un departamento, con 3 habitaciones en 
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la vía Terminal Pascuales, km 16 al 24. También estipularon entre opciones, que el 

departamento de 54 metros
2
, con un precio de $35 mil a $40mil era el adecuado para ellos. 

3.5.1.3. Entrevistas. 

ENTREVISTA Nº1 

Arq. Efrén Hidalgo Pazmiño 

1. ¿Confirma que el mercado inmobiliario guayaquileño está en crisis en la 

actualidad? 

Indudablemente es una triste realidad, el sector de la construcción ha estado en riesgo 

de paralizarse desde hace aproximadamente 1 año; desde el 2011 donde las estadísticas 

mostraban un crecimiento de casi el 17%, el panorama se muestra totalmente diferente en 

la actualidad, dado que las ventas han agudizado considerablemente, producto de ello, son 

proyectos de vivienda que estaban planificados para su edificación y se han detenido e 

inclusive las ventas de viviendas y departamentos han sido canceladas. 

2. ¿A qué aduce según su conocimiento que se deba el actual estado del mercado 

inmobiliario? 

En base a los cambios que ha venido arrastrando el negocio de la construcción, la 

incidencia negativa que refleja actualmente esta actividad son por las medidas impositivas 

que el gobierno definió, los materiales para construir sufrieron hasta un alza de hasta el 

45% de impuestos, lo que sin lugar a duda encarecieron todos los proyectos habitacionales 

generando inconformidad por parte del mercado, que en la mayor parte de los casos son 

personas de un nivel socioeconómico medio y medio bajo, siendo poco asequible adquirir 

una casa debido a los precios exorbitantes reflejados. 
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3. ¿Considera que las soluciones habitacionales horizontales son una alternativa 

para llegar a las necesidades no satisfechas? 

Es una buena e importante solución habitacional, más aún cuando la tendencia, en lo 

que se refiere a organización con las grandes ciudades se enfoca en un solo principio, 

densificar la ocupación de los terrenos, y qué mejor que atendiendo las necesidades 

actuales que presenta la población que no cuenta con una vivienda propia. 

4. ¿Cuáles son los sectores que se deberían considerar al momento de desarrollar 

una solución habitacional horizontal? 

Indudablemente los sectores suburbanos, ya que las personas que habitan en estos 

lugares, en su mayoría se encuentran en la imposibilidad de edificar o adquirir una 

propiedad propia para satisfacer sus necesidades; además en estos lugares existe gran 

cantidad de terreno para poner en marcha un proyecto de tal magnitud. 

5. Revise los datos de la encuesta, y diga si usted cree usted que es suficiente el 

tamaño de clientes encontrados. 

Definitivamente esta parte representativa de la población total genera gran satisfacción 

para el desarrollo de soluciones habitacionales de la propiedad horizontal, más aún cuando 

requerimos de la atracción de un mercado más grande para diversificar el sector de la 

construcción y tratar de erradicar esta crisis, que no solo nos afecta a nosotros, sino a 

negocios paralelos. 
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ENTREVISTA Nº2 

Arq. Luis Córdova Ycaza 

1. ¿Confirma que el mercado inmobiliario guayaquileño está en crisis en la actualidad? 

En primera instancia, es importante mencionar que la construcción es uno de los 

sectores más significativos que aporta en el desarrollo de la economía nacional; en la 

actualidad, lamentablemente se encuentra en una etapa de declive, ni los intentos 

vinculados a una serie de políticas gubernamentales, que tienen como fin, mejorar su 

dinamismo han podido mejorar esta agravante situación. 

2. ¿A qué aduce según su conocimiento que se deba el actual estado del mercado 

inmobiliario? 

Considero yo, que la desaceleración económica, que no solo sufre el país, sino el 

mundo entero ha influido en el problema que presenta actualmente el sector de la 

construcción, la tasa de desempleo en Ecuador sigue creciendo, y ni que se diga los 

subempleos; esto agregando las salvaguardias sobre los materiales de construcción 

influenciaron de forma negativa este negocio. 

3. ¿Considera que las soluciones habitacionales horizontales son una alternativa para 

llegar a las necesidades no satisfechas? 

El sector de la construcción requiere incentivos, y las soluciones habitacionales de la 

propiedad horizontal son una gran alternativa, claro está, que esto dependiendo el ente que 

promueva esta iniciativa y al grupo social al que se enfoca, ya sean sectores privados, 

estatales o municipales, ya que en base a esto depende el precio de oferta de las 

propiedades. 
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4. ¿Cuáles son los sectores que se deberían considerar al momento de desarrollar una 

solución habitacional horizontal? 

Existe gran cantidad de terreno para construir en la vía terminal – Pascuales, este lugar 

de a poco introduce planes habitacionales de sectores públicos y privados, así que esta 

sería una buena opción. 

5. Revise los datos de la encuesta, y diga si usted cree usted que es suficiente el tamaño 

de clientes encontrados. 

Los datos se muestran satisfactorios, pero como lo mencioné anteriormente, si al 

mercado no se le brinda incentivos, el más influyente en tomar la decisión de compra de un 

inmueble, acceso a créditos hipotecarios de nada sirven los resultados de la encuesta, ya 

que estas personas aún no se arriesgarían a acceder a una deuda para la adquisición de una 

vivienda propia; desde mi punto de vista es importante efectuar reuniones con 

representantes de cooperativas de ahorro y crédito, o con la Corporación Nacional de 

Finanzas Populares para promover las soluciones habitacionales a los grupos sociales que 

más lo necesitan, o quien quita la opción de realizar una alianza estratégica con el Miduvi. 
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ENTREVISTA Nº3 

Arq. Gloria Navarrete Muñoz 

1. ¿Confirma que el mercado inmobiliario guayaquileño está en crisis en la actualidad? 

Es difícil la situación que actualmente se vive en el negocio de la construcción, desde el 

2011 donde se tuvo un crecimiento considerable en ventas, no se ha tenido la oportunidad 

de disfrutar de un sector dinamizado, solo en el 2012 se notó un crecimiento algo 

significativo (4,5%) en comparación con el periodo anterior, desde esa referencia, no se ha 

vuelto a alcanzar el negocio esperado.  

2. ¿A qué aduce según su conocimiento que se deba el actual estado del mercado 

inmobiliario? 

Considero que los proyectos habitacionales no se han desarrollado en base a la demanda 

que mantiene el mercado Guayaquileño; las edificaciones se enfocaron en grupos sociales, 

medio y medio alto, y ahora el efecto se muestra en la reducción de ventas, es importante 

tener en cuenta que no todas las personas se encuentran en la capacidad económica de 

cancelar una casa valorada en $90.000. 

3. ¿Considera que las soluciones habitacionales horizontales son una alternativa para 

llegar a las necesidades no satisfechas? 

Claro que sí, si la principal limitante para la mayoría de las personas que no cuentan 

con vivienda propia, son las ofertas de casas que se muestran con costos elevados, las 

soluciones habitacionales horizontales son una gran opción, tanto para la constructora y 

demás entes que intervienen en el negocio, así como también para el consumidor. 
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4. ¿Cuáles son los sectores que se deberían considerar al momento de desarrollar una 

solución habitacional horizontal? 

Es importante tomar en cuenta la cercanía de las personas sobre el terreno donde se 

pretende edificar las soluciones habitacionales; para mi parecer existen dos buenas 

opciones, construir en vía a la Costa, Terminal – Pascuales o inclusive en sectores 

suburbanos donde existe grandes cantidades de terrenos abandonados. 

5. Revise los datos de la encuesta, y diga si usted cree usted que es suficiente el tamaño 

de clientes encontrados. 

Los resultados de las encuestas se muestran convincentes, para ello, es importante 

promover el sector de la construcción y brindar mayores facilidades al mercado, de lo 

contrario, se estaría cayendo en el mismo error que ha perjudicado este negocio en gran 

medida. 

3.5.1.4. Análisis de las entrevistas 

Los entrevistados, comparten una opinión común, que se refiere a que la crisis, ha 

generado que el sector de la construcción tenga una baja, lo que, a su vez, ha provocado 

que la construcción de inmuebles se paralice y la venta de casas se reduzca.  Además, 

todos establecieron que el principal factor que influye en que el sector sufra este daño ha 

sido los aranceles impuestos a los materiales de construcción importados de hasta el 45%, 

esto ha generado mayores costos en las empresas y por ende, representa un mayor valor en 

las viviendas.  

De la misma manera, especificaron que la solución habitacional horizontal era la más 

adecuada para poder brindarle a las personas, sobre todo de los sectores suburbanos, una 
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opción adecuada, debido a que las personas de este sector, no cuentan con la 

disponibilidad de ingresos para poder adquirir una propiedad sola, peor aún con el 

aumento de los precios. 

3.5.1.5. Análisis General del Cuestionario 

Si bien, tanto en las encuestad como en las entrevistas, se pudo verificar que la venta de 

inmuebles está pasando por un mal momento, la gente no tiene dinero para comprar y los 

precios se encuentran sumamente elevados, todo esto a raíz por la crisis económica en la 

cual se encuentra el país.  

Debido a esto, es importante ofrecer una solución y una opción adecuada a los 

habitantes de los sectores suburbanos, de manera que se reduzcan las invasiones y las 

viviendas arrendadas, ofreciendo créditos y casas con la amplitud necesaria para ellos. Las 

soluciones habitacionales horizontales son una propuesta nueva, para ellos, y para que el 

país pueda impulsar debidamente el sector de la construcción, que es una de las actividades 

económicas que más genera ingresos. Impulsando el comercio y el intercambio de bienes 

raíces, beneficiando no solo a las industrias sino también a las personas que no cuentan 

con vivienda propia. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Tema  

Diseño de plan habitacional de propiedad horizontal para el mejoramiento del sector de 

la construcción.  

4.2. Introducción  

El desarrollo de la propuesta se da mediante la utilización de un modelo financiero 

económico que puede ser implementado por cualquier tipo de constructora como beneficio 

hacia las personas de bajos recursos económicos que desean la obtención de un lugar 

acogedor, cómodo y con buena ubicación para la estadía con sus familiares o amigos a un 

precio exequible según la economía en la que se encuentra el actual país.  

Dando a lugar que mediante la construcción de una vivienda de propiedad horizontal se 

requiere de la contratación de personal por lo que se crean puestos de trabajo importantes 

para efectuar esta actividad, generando plazas laborales y otorgando programas de bajos 

ingresos y fiscales por las disposiciones de un hogar apto para una familia.  

Tomando en consideración que la adquisición de una vivienda oscila alrededor de 

ventas superiores a los mil millones de dólares, se crea un plan habitacional que pueda ser 

adquirido para cualquier habitante de la ciudad de Guayaquil el mismo que muestra una 

originalidad en su realización como es la vivienda de propiedad horizontal.  

Es importante tomar como referencia que los hogares toman mucho espacio y mediante 

este tipo de problemas es que se escoge la idea de poder efectuar viviendas de propiedad 
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horizontal en donde en un edificio se puedan disponer de 5 a 6 hogares que proporcionen 

el mismo beneficio de una casa que ocuparía el mismo espacio de construcción.  

4.3. Justificación  

El desarrollo de este proyecto se da para demostrar cuales son las cantidades monetarias 

indispensables para efectuar este tipo de ideas como es la creación de un plan de vivienda 

de propiedad horizontal para minimizar el espacio que se da en la elaboración de casas 

individuales puesto que este tamaño puede ser beneficiado para diversos hogares en un 

mismo lugar con todos los servicios básicos para las personas.  

La propiedad horizontal es el desarrollo de condominios y de diseños en una propia 

infraestructura para otorgar un hogar a bajo precio y con las mismas características y 

beneficios de una casa normal que es dispuesta en un solo sector a un elevado costo, dando 

una optimización de espacio y disponiendo de los mismos precios.  

Las partes de la propiedad son compartidas por diversos departamentos en donde cada 

una dispone de los mismos modelos y medidas de un hogar normal lo que limitan hacia 

algunas actividades como es el de los patios y la situación del parqueo de los vehículos 

puesto que se muestra una sola área para efectuar dichas actividades importantes.  

Este tipo de ideas se da para poder satisfacer las necesidades y requerimientos de 

personas que no cuentan con un ingreso alto y disponen de gastos mensuales en el alquiler 

de un hogar en donde pueden adquirir de manera fácil un tipo de vivienda ubicada en un 

edificio que denota los mismos beneficios de un normal hogar ahorrando espacios 

inapropiados en la creación de infraestructuras que dan ventajas hacia pocas personas.  
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La utilización de este tipo de hogar dispone de algunos factores importantes y 

compartidos por cada piso como es el de los servicios de agua potable, piscinas, las 

pequeñas molestias causadas por inundaciones que se suelen dar en los primeros pisos al 

momento de la salida o ingreso a sus viviendas, los mismos que se pueden contrarrestar 

por la unión de todas las personas que residen en este lugar.  

   Tabla 12  

Análisis de costos 

 
      

En las diferentes actividades dentro del proceso de construcción de la casa, se puede 

destacar las obras preliminares, excavación, desagues, estructuras en general, contrapiso, 

paredes, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, cubierta, enlucidos, 

recubrimientos, cielo raso y acabados, dando un costo total de $ 72.904,04, sumado el 

terreno de 64 metros cuadrados. 

Casa 64 metros cuadrados Departamento 74 metros cuadrados

Listado de actividades Costo Costo 

Obras preliminares 4.970,19$           4.025,85$                  

Excavación 1.088,76$           892,78$                     

Desaguaes 617,63$              494,10$                     

Estructuras en general 19.563,40$         15.455,09$                

Contrapiso 855,94$              684,75$                     

Paredes 6.159,46$           4.989,16$                  

Instalaciones sanitarias 1.693,85$           1.355,08$                  

Instalaciones electricas 1.412,80$           1.130,24$                  

Cubierta 11.000,00$         6.600,00$                  

Enlucidos 3.844,69$           3.114,20$                  

Recubrimientos 5.525,54$           4.420,43$                  

Cielo raso 987,00$              -$                           

Acabados 7.184,78$           5.819,67$                  

Costo terreno 8.000,00$           9.250,00$                  

Costo total   72.904,04$         58.231,36$                80%
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Por otro lado, en cuanto al costo de los departamentos, estos cuentan con un terreno de 

74 metros cuadrados, y no mantienen cielo raso. El costo total de construcción mas terreno 

da un total de $58.231,36, con una diferencia del 80% en comparación al costo de la casa. 

4.4. Cadena de valor  

 

 

Figura 11 Cadena de valor 

 

La cadena de valor del plan habitacional en la ciudad de Guayaquil en lo que representa 

a la situación económica del sector industrial de la construcción se encuentra representado 

por procesos estratégico y operativos en donde la finalidad es generar satisfacción en el 

cliente.  

El proceso estratégico inicial en la planeación, administración y mejoramiento de las 

acciones que lleva a cabo en el sector de la construcción para dar inicio a la gestión 

habitacional.  
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El proceso operativo para entregarle al usuario arquitecturas habitacionales formidables 

se toman en consideración en primera instancia la capacitación que debe recibir el personal 

que trabajará en la obra para luego proceder a la construcción de las edificaciones 

finalizando con la prestación de servicio o negociación.  

Por último, el proceso estratégico estará direccionado a la acción de venta en donde la 

promoción juega un papel importante para que la preventa entre el corredor de bienes 

raíces y el cliente se dé con éxito, esto no quiere decir que aquí termina la gestión 

estratégica puesto a que el servicio postventa será de plazo indefinido en lo que se busca es 

la satisfacción total del cliente.  
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4.5. Análisis financiero  

Tabla 13  

Datos referenciales necesarios 

 
 

 

Los datos referenciales necesarios de Ecuador para la elaboración de este tipo de 

construcciones hacia un edificio de 3 pisos el mismo que proporcionará dos departamentos 

por cada piso dando a lugar la elaboración de 6 departamentos las mismas que se 

encontrará intervenidas por personas que desarrollarán sus actividades laborales mediante 

un sueldo básico unificado de $366, con aportaciones patronales del 11.15%, en donde se 

requiere de la utilización de 2 vendedores los mismos que adquieren el 2% de comisiones 

obteniendo $15.600,00.  

La inflación del país es de 3,65% en donde las actividades empezaran el primero de 

noviembre del año 2017 demostrando que el porcentaje de los accionistas es del 30% 

dando a lugar que la contratación del personal se efectuara en los primeros meses del año 

2017 para contar con toda la mano de obra que se requiere para cumplir estas funciones.  

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 366

APORTACIÓN PATRONAL 11,15%

NÚMERO DE VENDEDORES 2

PORCENTAJE DE COMISIÓN 2%

COMISIONES AÑO 1 15.600,00

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65%

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/11/17

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 30%

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2017

PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS EN UTILIDADES 15%

IMPUESTO A LA RENTA 0%

SE ACOGE AL COPCI EN EXONERACIÓN AL I.R. NO

NÚMERO DE DÍAS DEL AÑO DE PRODUCCIÓN 360                               

HORAS DE PRODUCCIÓN 1

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 2 5%

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 3 5%

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 4 5%

INCREMENTO O DECREMENTO DE PRODUCCIÓN AÑO 5 5%

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS DE ECUADOR
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Tabla 14  

Activos fijos  

 
 

 

La inversión que se realizara por los activos fijos es de $116.809,00 en donde 

intervienen los activos administrativos como es la impresora, equipos de seguridad, 

equipos de alarmas, aires acondicionado, equipos de computación, mesas de computador, 

sillas de oficina, y los respectivos divisores de oficina ATU. En los activos de producción 

entran la camioneta con balde que ayuda a la transportación de los materiales necesarios 

para la construcción de este tipo de edificios, además de la aplanadora personal, palas, 

picos, implemento de medición laser, carretillas y el set de herramientas.  

  

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN

1                 Impresora Lexmark Multifunción 69,00 69,00 3 33% 23,00             

1                 Equipo de seguridad incendios 1.400,00 1.400,00 5 20% 280,00           

1                 Equipo de alarmas y video control 900,00 900,00 5 20% 180,00           

2                 Aire acondicionado LG tipo split 36.000 BTU 1.300,00 2.600,00 5 20% 520,00           

4                 Equipos de computación 550,00 2.200,00 3 33% 733,33           

4                 Mesas de computador 100,00 400,00 10 10% 40,00             

4                 Sillas de oficina 115,00 460,00 10 10% 46,00             

5                 Divisores de oficina ATU 340,00 1.700,00 10 10% 170,00           

ACTIVOS PRODUCCIÓN

1                 CAMIONETA CON BALDE 26.500,00 26.500,00 10 10% 2.650,00        

1                 APLANADORA PERSONAL 1.600,00 1.600,00 10 10% 160,00           

10               PALAS 36,00 360,00 10 10% 36,00             

10               PICOS 41,00 410,00 10 10% 41,00             

3                 IMPLEMENTO DE MEDICIÓN LÁSER 600,00 1.800,00 10 10% 180,00           

10               CARRETILLAS 80,00 800,00 10 10% 80,00             

1                 SET DE HERRAMIENTAS 610,00 610,00 10 10% 61,00             

NO DEPRECIABLES

1                 TERRENO 600 M2 75.000,00 75.000,00 0 0% -                 

$ 116.809,00 5.200,33        TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS TOTALES

DEPRECIACIÓN ANUAL
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Tabla 15  

Inversión en capital de trabajo   

 
 

Los costos fijos al empezar, la materia prima inicial, los gastos de constitución, depósito 

en garantía de arriendos demostrando una totalización del capital de trabajo de 

$176.213,95.  

Tabla 16  

Inversión inicial  

 
 

 

En la sumatoria de la inversión de activos fijos con el capital de trabajo para obtener los 

resultados de la inversión inicial dan como resultado $293.022,95. 

  

Costos fijos al empezar 5.913,95 5.913,95

Materia prima para inicar 169.000,00 169.000,00

Gastos de constitución 800,00 800,00

Depósito en garantía de arriendos 500,00 500,00

176.213,95

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo
Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

1

Inversión en Activos Fijos 116.809,00

Inversión en Capital de Trabajo 176.213,95

TOTAL

Total de Inversión Inicial

293.022,95
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Tabla 17  

Formas de financiamiento   

 
 

 

En el desarrollo de esta actividad se requiere de una aportación de los accionistas con 

un 30% lo que equivale a $87.906,88 y entidad bancaria con el 70% en donde esta dispone 

de la cantidad de $205.116,06. 

 

Tabla 18 

 Condiciones de préstamo    

 
 

El préstamo bancario se efectuará hacia el Pacifico mediante un crédito emprendedor 

dando a lugar que se necesita de $205.116,06 con una tasa de interés del 12% y 120 pagos 

con cuotas mensuales de $2.942,82 y un interés anualizado de $103.747,68.  

 

  

Inversión en Activos Fijos 116.809,00

Inversión en Capital de Trabajo 176.213,95

TOTAL

Total de Inversión Inicial

293.022,95

CAPITAL 205.116,06

TASA DE INTERÉS 12,00%

NÚMERO DE PAGOS 120

FECHA DE 

PRÉSTAMO 1-nov.-17

CUOTA MENSUAL 2.942,82

INTERESES  ANUAL 

DEL PRÉSTAMO 103.747,68

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

BANCO PACÍFICO CRÉDITO 

EMPRENDEDOR
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Tabla 19  

Proceso de edificio  

 
 

 

El proceso para la elaboración del edificio es mediante la utilización de los 

componentes de materia prima en donde se requiere de los arreglos y nivelación de piso, 

construcción civil, construcción sanitaria, red de voltaje, tv, teléfono y eléctrica, obra 

muerta y la obra complementaria dando un total de $169.000,00.  

 

Tabla 20  

Costo de edificio  

 
 

El costo por edificio que se da es de $169.000,00 el mismo que interviene un costo 

unitario promedio de $56.333,33 demostrando que este valor será referenciado en la 

realización del punto de equilibrio. 

  

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

ARREGLO Y NIVELACIÓN DE 

PISO
600M2 TERRENO ASENTADO Y PREPARADO

15.000,00$                1 15.000,00$                 

CONSTRUCCIÓN CIVIL OBRA OBRA DE CONSTRUCCIÓN
90.000,00$                1 90.000,00$                 

CONSTRUCCIÓN SANITARIA OBRA
OBRA DESAGUAS, AGUAS LLUVISAS Y 

POTABLE
9.000,00$                  1 9.000,00$                   

RED DE VOLTAJE, TV. 

TELÉFONO Y ELÉCTRICA
OBRA OBRA DE REDES CABLES

12.000,00$                1 12.000,00$                 

OBRA MUERTA OBRA ACABADOS
41.000,00$                1 41.000,00$                 

OBRA COMPLEMENTARIA OBRA JARDINES Y PARQUEOS
2.000,00$                  1 2.000,00$                   

169000

Total costo Producto unitario
169.000,00$               

PROCESO PRODUCTIVO
EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS 

CAT B

TOTAL MATERIA PRIMA

Costos Unitarios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS CAT B 169.000,00                                                                 175.168,50                181.562,15           188.189,17                 195.058,07         

COSTO UNITARIO PROMEDIO 56.333,33$                                                                 
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Tabla 21  

Oferta de producción 

 

 
 

 

Tabla 22  

Costos fijos – Personal  

 
 

 

El costo fijo del personal demuestra los cargos de cada persona y su respectiva área 

como es la administrativa en donde interviene el gerente general, asistente administrativo, 

el área de producción como es el arquitecto, ingeniero civil, control de calidad, asistente de 

construcción y el departamento de ventas en donde se incluyen al marketing y promotor, 

en donde se necesita de un total mensual de $4.570,00 y de manera anual de $54.840,00.  

 
 
 

  

PRODUCTO UNIDADES 4 MESES
PRODUCCIÓN 

AÑO

EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS CAT B1 1                                                                                 3                                

OFERTA DE PRODUCCIÓN

Cantidad Área Cargo Sueldo o salario

TOTAL 

SALARIOS 

MES

Sueldo / año Comisiones / año
13ro Sueldo / 

año

14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 ADMINISTRATIVO GERENTE GENERAL 1.000,00 1.000,00             12.000,00              1.000,00             366,00               1.000,00      1.338,00            

2 ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 400,00 800,00                4.800,00                400,00                366,00               400,00         535,20               

1 PRODUCCIÓN ARQUITECTO 800,00 800,00                9.600,00                800,00                366,00               800,00         1.070,40            

1 PRODUCCIÓN INGENIERO CIVIL 800,00 800,00                9.600,00                800,00                366,00               800,00         1.070,40            

1 PRODUCCIÓN CONTROL DE CALIDAD 70,00 70,00                  840,00                   70,00                  366,00               70,00           93,66                 

10 PRODUCCIÓN ASISTENTES DE CONSTRUCCIÓN 400,00 4.000,00             4.800,00                400,00                366,00               400,00         535,20               

1 VENTAS MARKETING 700,00 700,00                8.400,00                700,00                366,00               700,00         936,60               

1 VENTAS PROMOTOR 400,00 400,00                4.800,00                15.600,00                    1.700,00             366,00               400,00         535,20               

Total 4.570,00               8.570,00             54.840,00              15.600,00                    5.870,00             2.928,00            4.570,00      6.114,66            

DETALLE DE ROL DE PAGO GENERAL EN ECUADOR
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Tabla 23  

Evolución de roles de pago 

 
 

La evolución de roles de pago demuestra que existirá una evolución de sueldos por 

inflación en el 2017 de $40.440,00 y las proyecciones son de $47.093,56 demostrando que 

al siguiente año estos son elevados en donde llegan a los $72.261,12.  

Tabla 24  

Gastos en servicios básicos 

 
 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS POR 

LA  INFLACIÓN
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

GERENTE GENERAL 12.000,00 12.438,00           12.891,99              13.362,54                    13.850,28           

ARQUITECTO 9.600,00 9.950,40             10.313,59              10.690,04                    11.080,22           

CONTROL DE CALIDAD 840,00 870,66                902,44                   935,38                         969,52                

ASISTENTES DE CONSTRUCCIÓN 4.800,00 4.975,20             5.156,79                5.345,02                      5.540,11             

MARKETING 8.400,00 8.706,60             9.024,39                9.353,78                      9.695,19             

Total 40.440,00 41.916,06 43.446,00 45.031,78 46.675,43

PROYECCIÓN DE ROL DE PAGO 

AÑO 1 AL 5
2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

GERENTE GENERAL 14.429,50 16.142,00 16.595,99 17.066,54 17.554,28

ARQUITECTO 11.561,90 12.986,80 13.349,99 13.726,44 14.116,62

CONTROL DE CALIDAD 1.095,16 1.470,32 1.502,10 1.535,04 1.569,18

ASISTENTES DE CONSTRUCCIÓN 5.335,20 6.676,40 6.857,99 7.046,22 7.241,31

MARKETING 9.336,60 11.409,20 11.726,99 12.056,38 12.397,79

Total 47.093,56 72.261,12 73.791,06 59.776,84 61.420,49

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

TELEFONÍA 150,00                  1.800,00             

INTERNET 60,00                    720,00                

ELECTRICIDAD 400,00                  4.800,00             

AGUA POTABLE 100,00                  1.200,00             

TOTAL 710,00                  8.520,00             

Gastos en Servicios Básicos
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El gasto en servicios básicos dispone de los conceptos como es de telefonía, internet, 

electricidad, agua potable en donde de manera mensual se tiene un gasto de $710,00 y 

anual de $8.520,00.  

Tabla 25  

Gastos varios 

 
 

Los gastos varios como es el contador externo, imprevistos, permisos e impuestos de 

municipio, sanidad y bomberos, caja chica y los arriendos de oficinas se dispone de un 

valor de $1.020,00 y para el año 2017 de $3.490,00. 

Tabla 26  

Costos variables y fijos 

 

 

Rubro VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Contador externo 200,00                  2.400,00             2.487,60                2.487,64                      2.487,67             2.487,71            

Imprevistos 20,00                    240,00                248,76                   248,80                         248,83                248,87               

Permisos e impuestos Municipio, sanida 

y Bomberos 250,00                  250,00                259,13                   268,58                         278,39                288,55               

Caja Chica 50,00                    600,00                621,90                   621,94                         621,97                622,01               

Arriendo de oficina 500,00                  6.000,00             6.219,00                6.445,99                      6.681,27             6.925,14            

TOTAL 1.020,00               3.490,00             3.617,39                3.626,95                      3.636,87             3.647,14            

GASTOS VARIOS

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual Primer 

Año

EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS 

CAT B 507.000,00 551.780,78 600.516,81 653.557,46 711.282,92 42.250,00

Total Costos Variables 507.000,00 551.780,78 600.516,81 653.557,46 711.282,92 42.250,00

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Promedio 

Mensual Primer 

Año

Gastos Sueldos y Salarios 47.093,56 72.261,12 73.791,06 59.776,84 61.420,49 3.924,46

Gastos en Servicios Básicos 8.520,00 8.830,98 9.153,31 9.487,41 9.833,70 710,00

Gastos de Ventas 3.990,00 4.135,64 4.286,59 4.443,05 4.605,22 4.773,31

Gastos Varios 3.490,00 3.617,39 3.626,95 3.636,87 3.647,14 290,83

Total Costos Fijos 63.093,56 88.845,12 90.857,91 77.344,15 79.506,54 2.424,65

Costos Fijos / Años

Costos Variables / Años
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En los tipos de variable se muestra los costos que se dan al momento de cada variable 

como son los edificios, los gastos de sueldos y salarios, servicios básicos, ventas dando su 

promedio mensual del primer año en las dos actividades.  

 

Tabla 27 

 Totalización de los costos 

 
 

 

Se puede apreciar en la tabla los valores de los costos fijos y variables mismos que han 

sido totalizados anualmente ya que por lo general estos son usados para la realización del 

punto de equilibrio. 

Tabla 28  

Proyección de las ventas (Cantidades) 

 
 

Es necesario mencionar que la proyección de ventas dependerá del capital de trabajo 

que se tenga, es decir, no se puede exceder de la capacidad de producción que posee la 

empresa. 

 

TIPO DE COSTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

COSTO FIJO 63.093,56             88.845,12           90.857,91              77.344,15                    79.506,54           

COSTOS  VARIABLES 507.000,00           551.780,78         600.516,81            653.557,46                  711.282,92         

TOTALES 570.093,56           640.625,90         691.374,72            730.901,61                  790.789,47         

Costos totales

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021

EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS CAT B 3 3 3 3 4

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 3 3 3 3 4

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 29  

Proyección de las ventas (Margen de contribución) 

 

 

La construcción de cada edificio tendrá como margen de contribución un 35% teniendo 

en cuenta que para determinar el mismo se consideraron algunas variables, entre esas; la 

complejidad de la construcción, investigación de mercado, etc.  

Tabla 30 

 Proyección de las ventas (Precios) 

 

 

 

A través de la tabla se puede demostrar el precio que tendrán los edificios, esta 

proyección se ha realizado considerando índices de inflación, no obstante, puede ocurrir un 

evento en donde sea necesario reestructurar dichos precios. 

Tabla 31  

Proyección de las ventas en 5 años 

 
 

Costo Unitario Año 

1

% de margen de 

contribución

EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS CAT B 169.000,00 35,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO FOB DE VENTA

Precios / Años 2017 2018 2019 2020 2021

EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS CAT B 260.000,00              273.000,00             286.650,00          300.982,50           316.031,63          

PRECIO FOB DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2017 2018 2019 2020 2021

EDIFICIO DE 6 DEPARTAMENTOS CAT B 780.000,00$            859.950,00$           948.094,88$        1.045.274,60$      1.152.415,25$     

VENTAS TOTALES 780.000,00$            859.950,00$           948.094,88$        1.045.274,60$      1.152.415,25$     

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Se puede apreciar los montos que se pretenden recaudar anualmente con la venta de los 

edificios, estos han sido elaborados bajo un escenario optimista y moderado, considerando 

que el mismo se enlaza con la estrategia de crecimiento que tiene el proyecto.  

Tabla 32 

 Estados financieros - Balance general 

 

 

A través del presente estado de situación inicial se verifica que se haya cumplido 

correctamente los procesos contables de tal modo en que se pueda analizar de manera 

adecuada en que circunstancia se encuentra la empresa.  

Se puede apreciar que el patrimonio se multiplica en casi 11 veces al término del quinto 

año de labores, teniendo en cuenta que esto es posible ya que se preserva las ganancias 

efectuadas para ser reinvertidas en el mismo giro del negocio. 

2017 2021

Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad efectiva 176.213,95             289.910,40               409.367,45                 553.073,45              734.134,70              945.833,03                

Activo en Bancos de reservas por pagar 60.896,15                 64.553,23                   77.700,32                97.997,90                114.613,62                

Depósitos en garantía (arriendos) 500,00                    500,00                      500,00                        500,00                     500,00                     500,00                       

Inventarios o materia prima para 1era semana 169.000,00             169.000,00               169.000,00                 169.000,00              169.000,00              169.000,00                

Total activos corrientes netos 345.713,95             520.306,55               643.420,67                 800.273,77              1.001.632,60           1.229.946,65             

Activos Fijos 116.809,00             116.809,00               116.809,00                 116.809,00              116.809,00              116.809,00                

Menos Dep Acumulada -                         5.200,33                   10.400,67                   15.601,00                20.045,00                24.489,00                  

Total activos Fijos Netos 116.809,00             111.608,67               106.408,33                 101.208,00              96.764,00                92.320,00                  

Total de Activos 462.522,95 631.915,22 749.829,01 901.481,77 1.098.396,60 1.322.266,65

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales y sociales por 

Pagar 0,00 60.896,15 64.553,23 77.700,32 97.997,90 114.613,62

Total Pasivo Corriente 0,00 60.896,15 64.553,23 77.700,32 97.997,90 114.613,62

Pasivos exigibles

Proveedor por pagar 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00

Préstamos bancarios 205.116,06 193.807,60 181.064,93 166.706,18 150.526,38 132.294,57

Total Pasivo exigibles 374.116,06 362.807,60 350.064,93 335.706,18 319.526,38 301.294,57

Total de Pasivos 374.116,06 423.703,75 414.618,16 413.406,50 417.524,28 415.908,19

Patrimonio

Capital Social 88.406,88 88.406,88 88.406,88 88.406,88 88.406,88 88.406,88

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 119.804,59 126.999,37 152.864,42 192.797,05 225.486,13

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 119.804,59 246.803,96 399.668,39 592.465,44

Total de Patrimonio 88.406,88               208.211,47               335.210,85                 488.075,27              680.872,33              906.358,46                

Pasivo más Patrimonio 462.522,95 631.915,22 749.829,01 901.481,77 1.098.396,60 1.322.266,65

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Es necesario aclarar que la empresa que realice el proyecto deberá de cumplir con todas 

las obligaciones que se tienen con el Servicio de Rentas Internas en lo que respecta al pago 

de impuestos, por otro lado, se deben priorizar los derechos del trabajador. 

Tabla 33  

Estados financieros – Pérdidas y ganancias 

 
 

Como es de conocimiento general un estado de resultado permite apreciar utilidad o 

perdida en una compañía durante un determinado periodo de tiempo, dicha cálculo permite 

a la misma poder analizar diversas situaciones que afecten a su negocio y tomar decisiones 

en base a dicha reflexión. 

En el estado de resultado que se presenta se podrá observar los ingresos y egresos que 

se tendrá con respecto a las operaciones y procesos que son necesarios para efectuar el 

negocio, es necesario indicar que el gerente general del lugar posee el salario más alto 

2017 2021

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 22% 22% 22% 22% 22%

1 2 3 4 5

2017 2018 2019 2020 2021

Ventas 780.000,00$             859.950,00$               948.094,88$            1.045.274,60$         1.152.415,25$           

Costo de Venta 507.000,00$             551.780,78$               600.516,81$            653.557,46$            711.282,92$              

Utilidad Bruta en Venta 273.000,00$             308.169,23$               347.578,06$            391.717,14$            441.132,32$              

Gastos Sueldos y Salarios 47.093,56$               72.261,12$                 73.791,06$              59.776,84$              61.420,49$                

Gastos Generales 16.000,00$               16.584,00$                 17.066,85$              17.567,32$              18.086,05$                

Gastos de Depreciación 5.200,33$                 5.200,33$                   5.200,33$                4.444,00$                4.444,00$                  

Utilidad Operativa 204.706,11$             214.123,77$               251.519,82$            309.928,99$            357.181,78$              

Gastos Financieros 24.005,37$               22.571,17$                 20.955,08$              19.134,03$              17.082,03$                

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 180.700,74$             191.552,60$               230.564,74$            290.794,95$            340.099,75$              

Repartición Trabajadores 27.105,11$               28.732,89$                 34.584,71$              43.619,24$              51.014,96$                

Utilidad antes Imptos Renta 153.595,63$             162.819,71$               195.980,03$            247.175,71$            289.084,79$              

Impto a la Renta 33.791,04$               35.820,34$                 43.115,61$              54.378,66$              63.598,65$                

Utilidad Disponible 119.804,59$             126.999,37$               152.864,42$            192.797,05$            225.486,13$              

Estado de Resultado

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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debido a las gestiones que este debe de realizar, entre esas están la elaboración de los roles 

de pago de todos los trabajadores del establecimiento. 

Por otro lado, los gastos de depreciación se encuentran dentro del flujo de efectivo, ya 

que estos no salen del mismo y se encuentran ahí hasta que sea necesario renovar los 

activos.  

Tabla 34  

Cálculo del TIR y el VAN 

 
 

Como se visualiza en la tabla, el TIR y VAN son realizados para mostrar la viabilidad o 

rentabilidad que pueda tener un proyecto en factores económicos y financieros. 

Con lo que respecta a la viabilidad económica  

Tabla 35  

Valor de descuento 

 

INVERSIÓN INICIAL (293.022,95)$          119.804,59 126.999,37 152.864,42 192.797,05 225.486,13

VAN: 232.328,67$           

TMAR: 12,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 29 

TIR: 40,93%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS

VALOR DE 

DESCUENTO
VNA

29% $62.610,36

31% $49.577,06

33% $37.729,29

35% $26.947,67

37% $17.126,43

39% $8.171,70

41% $0,00

43% $-7.463,03

45% $-14.283,77

47% $-20.521,56

49% $-26.229,54

51% $-31.455,39

53% $-36.241,93

55% $-40.627,72

57% $-44.647,49
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Figura 12 Demostración de la TIR.  

 

 

 

Tabla 36  

Flujo de efectivo 

 
 

El flujo de efectivo es realizado para conocer sobre uno de los principales elementos de 

la organización cuyo resultado es positivo o negativo.  

Como se puede observar en la tabla, el flujo se tendría para el tercer año de labores 

(2019) con una cantidad de $83.836,55, es necesario indicar que el mismo se genera 36 

meses posteriores a la creación de la institución.  

2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad antes Imptos Renta 180.700,74$             191.552,60$               230.564,74$            290.794,95$            340.099,75$              

(+) Gastos de Depreciación 5.200,33$                 5.200,33$                   5.200,33$                4.444,00$                4.444,00$                  

(-) Amortizaciones de Deuda 11.308,47$               12.742,66$                 14.358,75$              16.179,80$              18.231,81$                

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación 

trabajadores en marzo  y abril año siguiente 60.896,15$               64.553,23$                 77.700,32$              97.997,90$              114.613,62$              

Flujo Anual 113.696,46$             119.457,04$               143.706,00$            181.061,25$            211.698,33$              

Flujo Acumulado 113.696,46$             233.153,50$               376.859,50$            557.920,75$            769.619,08$              

Pay Back del proyecto en el flujo (179.326,49)$            (59.869,45)$               83.836,55$              264.897,81$           476.596,13$              

Flujo de Caja
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Es de vital importancia mencionar que como todo nuevo negocio tiene en sus primeros 

años de servicio numerosas pérdidas, no obstante, hay que indicar que en el quinto año de 

haber constituido la empresa se muestra total rentabilidad. 
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Tabla 37 

 Detalle del Payback 

  

PAYBACK 29 meses

MESES 0 -293.023

1 1 9.475 9.475 -293.023 (283.548,24)        

2 2 9.475 18.949 -293.023 (274.073,54)        

3 3 9.475 28.424 -293.023 (264.598,83)        

4 4 9.475 37.899 -293.023 (255.124,13)        

5 5 9.475 47.374 -293.023 (245.649,43)        

6 6 9.475 56.848 -293.023 (236.174,72)        

7 7 9.475 66.323 -293.023 (226.700,02)        

8 8 9.475 75.798 -293.023 (217.225,31)        

9 9 9.475 85.272 -293.023 (207.750,61)        

10 10 9.475 94.747 -293.023 (198.275,90)        

11 11 9.475 104.222 -293.023 (188.801,20)        

12 12 9.475 113.696 -293.023 (179.326,49)        

13 1 9.955 123.651 -293.023 (169.371,74)        

14 2 9.955 133.606 -293.023 (159.416,99)        

15 3 9.955 143.561 -293.023 (149.462,23)        

16 4 9.955 153.515 -293.023 (139.507,48)        

17 5 9.955 163.470 -293.023 (129.552,73)        

18 6 9.955 173.425 -293.023 (119.597,97)        

19 7 9.955 183.380 -293.023 (109.643,22)        

20 8 9.955 193.334 -293.023 (99.688,46)          

21 9 9.955 203.289 -293.023 (89.733,71)          

22 10 9.955 213.244 -293.023 (79.778,96)          

23 11 9.955 223.199 -293.023 (69.824,20)          

24 12 9.955 233.153 -293.023 (59.869,45)          

25 1 11.976 245.129 -293.023 (47.893,95)          

26 2 11.976 257.104 -293.023 (35.918,45)          

27 3 11.976 269.080 -293.023 (23.942,95)          

28 4 11.976 281.055 -293.023 (11.967,45)          

29 5 11.976 293.031 -293.023 8,05

30 6 11.976 305.007 -293.023 11983,55

31 7 11.976 316.982 -293.023 23959,05

32 8 11.976 328.958 -293.023 35934,55

33 9 11.976 340.933 -293.023 47910,05

34 10 11.976 352.909 -293.023 59885,55

35 11 11.976 364.884 -293.023 71861,05

36 12 11.976 376.860 -293.023 83836,55

37 1 15.088 391.948 -293.023 98924,99

38 2 15.088 407.036 -293.023 114013,43

39 3 15.088 422.125 -293.023 129101,87

40 4 15.088 437.213 -293.023 144190,30

41 5 15.088 452.302 -293.023 159278,74

42 6 15.088 467.390 -293.023 174367,18

43 7 15.088 482.479 -293.023 189455,62

44 8 15.088 497.567 -293.023 204544,06

45 9 15.088 512.655 -293.023 219632,49

46 10 15.088 527.744 -293.023 234720,93

47 11 15.088 542.832 -293.023 249809,37

48 12 15.088 557.921 -293.023 264897,81

49 1 17.642 575.562 -293.023 282539,33

50 2 17.642 593.204 -293.023 300180,86

51 3 17.642 610.845 -293.023 317822,39

52 4 17.642 628.487 -293.023 335463,92

53 5 17.642 646.128 -293.023 353105,44

54 6 17.642 663.770 -293.023 370746,97

55 7 17.642 681.411 -293.023 388388,50

56 8 17.642 699.053 -293.023 406030,02

57 9 17.642 716.695 -293.023 423671,55

58 10 17.642 734.336 -293.023 441313,08

59 11 17.642 751.978 -293.023 458954,61

60 12 17.642 769.619 -293.023 476596,13

TABLA DEL PAYBACK DEL FLUJO DE CAJA

INVERSIÓN  INICIAL
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Tabla 38 

  

Punto de equilibrio 

 
 

 

Para calcular el punto de equilibrio se requiere promediar el costo y precio unitario, de 

modo que se pueda reconocer y establecer un número adecuado para poder cubrir las 

operaciones del negocio, en este caso serían 2 construcciones. 

De igual manera es necesario tener en el primer año de labores ventas aproximadamente 

de $180.267,31 para poder establecer un equilibrio total. A continuación, se mostrará el 

grafico al cual se hace referencia.  

Figura 13 Punto de equilibrio del proyecto.   

Precio Venta 86.666,67$    

Coste Unitario 56.333,33$    

Gastos Fijos Año 63.093,56$    

Unidades de Equilibrio 2                    

Ventas de Equilibrio 180.267,31$  

Datos iniciales
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Tabla 39  

 

Verificación de resultados 

 
 

Con esta tabla se puede comprender de manera más sencilla que el proyecto cumple con 

las variables necesarias para poder ejecutarlo. 

  

INVERSIÓN VAN

-293.022,95 232.329

PE VENTAS

180.267 780.000,00          

TMAR TIR

12,80% 40,93%

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN
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Conclusiones 

En el cálculo de la tendencia de los ingresos y costos de las empresas constructoras en 

la ciudad de Guayaquil mediante la creación de este tipo de edificaciones en donde se 

deben de efectuar excavación, desagües, paredes, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, recubrimientos, cielo raso y acabados dando un total de $72.904,04 en donde se 

incluye el factor terreno tomando en cuenta que la construcción de un edificio es de 

$58.231,36 dando como resultado que existe un 80% de diferencia en la fabricación de un 

vivienda horizontal a una normal. 

El tipo de bienes inmuebles que se ofertan en la ciudad con su respectiva segmentación 

por montos, espacios y ubicación son los departamentos con medidas de 54 m
2 

con un 

costo de $35.000 a $40.000 además de las villas de una planta de medidas como son de 

44m
2 

a un costo de $35.000 a $40.000. 

La identificación de los requerimientos de las instituciones financieras para la 

accesibilidad al financiamiento se da mediante el poco conocimiento que existen por parte 

de las personas en donde se puede efectuar una alianza estratégica con Miduvi para la 

otorgación de este tipo de viviendas fundamentales para la su existencia de los hogares. 

El nivel de endeudamiento de los habitantes de la ciudad de Guayaquil se da alrededor 

de $90.000 en donde esta es la cantidad de costo que se encuentran en la capacidad 

económica para la adquisición de una casa de planta baja demostrando que existen altas 

tasas de intereses para la realización de este tipo de préstamo. 
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Recomendaciones 

Se debe realizar un estudio, que permita conocer el valor de los materiales, mano de 

obra, y demás aspectos dentro del área de la construcción, con el fin de evaluar 

correctamente, si el costo de una vivienda horizontal es menor que el de una normal, 

verificando así los beneficios de proyecto, tanto para las industrias como para los 

habitantes. 

Es importante, que la solución habitacional, se manifieste como mejor e innovador, a en 

comparación con los bienes comprados en la actualidad, como las villas y departamentos. 

Se tiene que mostrar que la solución habitacional horizontal es la mejor opción que pueden 

tomar; esto podría ser a través de herramientas publicitarias para conocer el proyecto a 

fondo. 

Brindar información sobre créditos, requisitos y demás exigencias provenientes de las 

entidades financieras para que los interesados, tengan la información necesaria y puedan 

aplicar a los mismos; esto podría hacerse por medio de folletos o tele-marketing 

respectivo. 

No es recomendable excederse del nivel de endeudamiento de las personas, pues así, en 

lugar de beneficiarse con el plan, tendrán inconvenientes futuros con los pagos, y lo que se 

pretende en poder brindar una solución en cuanto a infraestructura y costo para ellos. 
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Apéndice A Estados Financieros 

Tabla 40  

Estado de situación Constructora Masaro 

 

Fuente: (Supercias, 2017) 

  

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS 

LOCALES
90,000.00

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 

(IVA)
13,920.05

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 103,920.05

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 42,625.00

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO 

ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
10,692.48

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 31,932.52

TOTAL DEL ACTIVO 135,852.57

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800.00

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,538.43

UTILIDAD DEL EJERCICIO 127,514.14

TOTAL PATRIMONIO 135,852.57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 135,852.57
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Tabla 41  

Estado de resultados Masaro S.A. 

 

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 367,997.93

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA 

O EXENTAS DE IVA 160.00

TOTAL INGRESOS 368,157.93

COSTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 29,790.89

COSTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS 

REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 4,014.11

COSTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE 

RESERVA) 2,815.31

GASTO GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 10,692.48

COSTO GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR 

REEXPRESIONES O REVALUACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9,371.80

GASTO GASTOS DE GESTIÓN 1,341.53

COSTO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 147,539.02

GASTO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 75,727.46

COSTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 59,847.37

GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,824.39

COSTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 1,311.23

COSTO COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES 

POR OPERACIONES FINANCIERAS) RELACIONADAS LOCAL 462.94

GASTO COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES 

POR OPERACIONES FINANCIERAS) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 694.03

COSTO SERVICIOS PÚBLICOS 887.75

COSTO OTROS GASTOS 5,791.51

GASTO OTROS GASTOS 4,036.63

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 940.16
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Fuente: (Supercias, 2017) 

  

TOTAL COSTOS 261,831.93

TOTAL GASTOS 94,326.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 356,157.93

UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,000.00

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 1,800.00

UTILIDAD GRAVABLE 10,200.00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 10,200.00

TOTAL IMPUESTO CAUSADO 2,244.00

(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO 

DETERMINADO 2,244.00

SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 2,244.00

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 2,244.00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0.00

ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI 

REBAJAS 2,587.99

ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 1,294.00

ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 1,294.00

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 2,587.99

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2,244.00

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE 

PAGO 2,244.00

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (=) BASE DE 

CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 12,000.00

TOTAL PAGADO 2,244.00
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Tabla 42  

Estado de situación Constructora Inmobiliaria La Cúspide S.A. 

 

 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 13,542.53

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS 

LOCALES 1,304.67

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 8,099.96

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES A VALOR RAZONABLE 9,189.69

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 

(IMPUESTO A LA RENTA) 43,982.00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 

PARA LA VENTA) 4,724,286.61

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4,800,405.46

TERRENOS COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 47,674.74

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COSTO HISTÓRICO ANTES DE 

REEXPRESIONES O REVALUACIONES 118,091.97

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE 

REEXPRESIONES O REVALUACIONES 31,980.51

MUEBLES Y ENSERES 5,337.20

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 11,939.28

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 14,954.96

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO 

ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES 97,676.89

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 230.55

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 230.55

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 132,301.77

TOTAL DEL ACTIVO 4,932,707.23

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 760,254.19

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 49,346.99
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Fuente: (Supercias, 2017)  

  

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES 1,385,931.15

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR 

PAGAR DEL EJERCICIO 18,113.04

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OBLIGACIONES CON EL IESS 3,915.30

PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS JUBILACIÓN PATRONAL 0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 19,299.11

PROVISIONES CORRIENTES POR GARANTÍAS 3,145.99

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES 2,303,080.05

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4,543,085.82

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, 

PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE C 11,183.36

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES A ACCIONISTAS, SOCIOS, 

PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE C 0.00

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 52,929.02

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 64,112.38

RESERVA LEGAL 6,032.63

RESERVA DE CAPITAL 55,485.53

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 102,921.60

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 8,128.71

UTILIDAD DEL EJERCICIO 102,640.56

TOTAL PATRIMONIO 325,509.03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,932,707.23
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Tabla 43  

Estado de Resultados La Cúspide S.A. 

 

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 744,039.23

OTROS INGRESOS 11,272.69

TOTAL INGRESOS 2,233,436.61

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 1,528,287.02

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4,784,991.61

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 4,724,286.61

GASTO SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 157,021.30

GASTO BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN 

MATERIA GRAVADA DEL IESS
26,278.82

GASTO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 33,029.37

GASTO HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 14,445.00

GASTO JUBILACIÓN PATRONAL 9,010.83

GASTO DESAHUCIO 3,826.94

GASTO GASTOS POR DEPRECIACIONES DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO 

ACELERADA
8,835.89

GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7,171.36

GASTO TRANSPORTE 1,964.75

GASTO GASTOS DE VIAJE 315.00

GASTO SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 13,899.33

GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7,529.83

GASTO SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 1,192.13

GASTO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 17,040.71
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Fuente: (Supercias, 2017)  

 

 

 

 

 

  

GASTO IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 38,165.65

GASTO SERVICIOS PÚBLICOS 10,360.41

GASTO OTROS GASTOS 43,001.62

VALOR NO DEDUCIBLE OTROS GASTOS 20,552.68

GASTO COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) NO 

RELACIONADAS LOCAL
158.20

GASTO INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO RELACIONADAS LOCAL 130,443.85

TOTAL COSTOS 1,588,992.02

TOTAL GASTOS 523,690.99

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2,112,683.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO 120,753.60

(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 18,113.04

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 20,552.68

ANTICIPO A PAGAR PRIMERA CUOTA 14,874.28

ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 14,874.28

ANTICIPO A PAGAR SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 3,573.98

ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 33,322.54

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A 

TRABAJADORES
120,753.60
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Apéndice B Tabla de Amortización 

Tabla 44 Amortización 

 
 

 
 

Tabla 45 Pagos 

 
 

Años 2.017           2.018           2.019      2.020      2.021      

Pagos por Amortizaciones 11.308,47 12.742,66 14.358,75 16.179,80 18.231,81

Pago por Intereses 24.005,37 22.571,17 20.955,08 19.134,03 17.082,03

Servicio de Deuda 35.313,84 35.313,84 35.313,84 35.313,84 35.313,84

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante
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Período Capital Amortización Interés Pago

0 205.116,06 - - -

1 204.224,41 891,66 2.051,16 2.942,82

2 203.323,83 900,58 2.042,24 2.942,82

3 202.414,25 909,58 2.033,24 2.942,82

4 201.495,57 918,68 2.024,14 2.942,82

5 200.567,71 927,86 2.014,96 2.942,82

6 199.630,56 937,14 2.005,68 2.942,82

7 198.684,05 946,51 1.996,31 2.942,82

8 197.728,07 955,98 1.986,84 2.942,82

9 196.762,53 965,54 1.977,28 2.942,82

10 195.787,34 975,19 1.967,63 2.942,82

11 194.802,39 984,95 1.957,87 2.942,82

12 193.807,60 994,80 1.948,02 2.942,82

13 192.802,85 1.004,74 1.938,08 2.942,82

14 191.788,06 1.014,79 1.928,03 2.942,82

15 190.763,12 1.024,94 1.917,88 2.942,82

16 189.727,93 1.035,19 1.907,63 2.942,82

17 188.682,39 1.045,54 1.897,28 2.942,82

18 187.626,40 1.056,00 1.886,82 2.942,82

19 186.559,84 1.066,56 1.876,26 2.942,82

20 185.482,62 1.077,22 1.865,60 2.942,82

21 184.394,63 1.087,99 1.854,83 2.942,82

22 183.295,75 1.098,87 1.843,95 2.942,82

23 182.185,89 1.109,86 1.832,96 2.942,82

24 181.064,93 1.120,96 1.821,86 2.942,82

25 179.932,76 1.132,17 1.810,65 2.942,82

26 178.789,27 1.143,49 1.799,33 2.942,82

27 177.634,34 1.154,93 1.787,89 2.942,82

28 176.467,87 1.166,48 1.776,34 2.942,82

29 175.289,73 1.178,14 1.764,68 2.942,82

30 174.099,80 1.189,92 1.752,90 2.942,82

31 172.897,98 1.201,82 1.741,00 2.942,82

32 171.684,14 1.213,84 1.728,98 2.942,82

33 170.458,16 1.225,98 1.716,84 2.942,82

34 169.219,93 1.238,24 1.704,58 2.942,82

35 167.969,31 1.250,62 1.692,20 2.942,82

36 166.706,18 1.263,13 1.679,69 2.942,82

37 165.430,42 1.275,76 1.667,06 2.942,82

38 164.141,91 1.288,52 1.654,30 2.942,82

39 162.840,50 1.301,40 1.641,42 2.942,82

40 161.526,09 1.314,41 1.628,41 2.942,82

41 160.198,53 1.327,56 1.615,26 2.942,82

42 158.857,70 1.340,83 1.601,99 2.942,82

43 157.503,45 1.354,24 1.588,58 2.942,82

44 156.135,67 1.367,79 1.575,03 2.942,82

45 154.754,21 1.381,46 1.561,36 2.942,82

46 153.358,93 1.395,28 1.547,54 2.942,82

47 151.949,70 1.409,23 1.533,59 2.942,82

48 150.526,38 1.423,32 1.519,50 2.942,82

49 149.088,82 1.437,56 1.505,26 2.942,82

50 147.636,89 1.451,93 1.490,89 2.942,82

51 146.170,44 1.466,45 1.476,37 2.942,82

52 144.689,32 1.481,12 1.461,70 2.942,82

53 143.193,40 1.495,93 1.446,89 2.942,82

54 141.682,51 1.510,89 1.431,93 2.942,82

55 140.156,52 1.525,99 1.416,83 2.942,82

56 138.615,26 1.541,25 1.401,57 2.942,82

57 137.058,59 1.556,67 1.386,15 2.942,82

58 135.486,36 1.572,23 1.370,59 2.942,82

59 133.898,40 1.587,96 1.354,86 2.942,82

60 132.294,57 1.603,84 1.338,98 2.942,82

61 130.674,70 1.619,87 1.322,95 2.942,82

62 129.038,62 1.636,07 1.306,75 2.942,82

63 127.386,19 1.652,43 1.290,39 2.942,82

64 125.717,23 1.668,96 1.273,86 2.942,82

65 124.031,58 1.685,65 1.257,17 2.942,82

66 122.329,08 1.702,50 1.240,32 2.942,82

67 120.609,55 1.719,53 1.223,29 2.942,82

68 118.872,83 1.736,72 1.206,10 2.942,82

69 117.118,74 1.754,09 1.188,73 2.942,82

70 115.347,10 1.771,63 1.171,19 2.942,82

71 113.557,76 1.789,35 1.153,47 2.942,82

72 111.750,51 1.807,24 1.135,58 2.942,82

73 109.925,20 1.825,31 1.117,51 2.942,82

74 108.081,63 1.843,57 1.099,25 2.942,82

75 106.219,63 1.862,00 1.080,82 2.942,82

76 104.339,00 1.880,62 1.062,20 2.942,82

77 102.439,57 1.899,43 1.043,39 2.942,82

78 100.521,15 1.918,42 1.024,40 2.942,82

79 98.583,54 1.937,61 1.005,21 2.942,82

80 96.626,56 1.956,98 985,84 2.942,82

81 94.650,00 1.976,55 966,27 2.942,82

82 92.653,69 1.996,32 946,50 2.942,82

83 90.637,40 2.016,28 926,54 2.942,82

84 88.600,96 2.036,45 906,37 2.942,82

85 86.544,15 2.056,81 886,01 2.942,82

86 84.466,77 2.077,38 865,44 2.942,82

87 82.368,62 2.098,15 844,67 2.942,82

88 80.249,48 2.119,13 823,69 2.942,82

89 78.109,16 2.140,32 802,49 2.942,82

90 75.947,43 2.161,73 781,09 2.942,82

91 73.764,08 2.183,35 759,47 2.942,82

92 71.558,91 2.205,18 737,64 2.942,82

93 69.331,68 2.227,23 715,59 2.942,82

94 67.082,17 2.249,50 693,32 2.942,82

95 64.810,17 2.272,00 670,82 2.942,82

96 62.515,46 2.294,72 648,10 2.942,82

97 60.197,79 2.317,67 625,15 2.942,82

98 57.856,95 2.340,84 601,98 2.942,82

99 55.492,70 2.364,25 578,57 2.942,82

100 53.104,81 2.387,89 554,93 2.942,82

101 50.693,04 2.411,77 531,05 2.942,82

102 48.257,15 2.435,89 506,93 2.942,82

103 45.796,90 2.460,25 482,57 2.942,82

104 43.312,05 2.484,85 457,97 2.942,82

105 40.802,35 2.509,70 433,12 2.942,82

106 38.267,55 2.534,80 408,02 2.942,82

107 35.707,41 2.560,14 382,68 2.942,82

108 33.121,66 2.585,75 357,07 2.942,82

109 30.510,06 2.611,60 331,22 2.942,82

110 27.872,34 2.637,72 305,10 2.942,82

111 25.208,24 2.664,10 278,72 2.942,82

112 22.517,51 2.690,74 252,08 2.942,82

113 19.799,86 2.717,64 225,18 2.942,82

114 17.055,04 2.744,82 198,00 2.942,82

115 14.282,77 2.772,27 170,55 2.942,82

116 11.482,78 2.799,99 142,83 2.942,82

117 8.654,79 2.827,99 114,83 2.942,82

118 5.798,52 2.856,27 86,55 2.942,82

119 2.913,68 2.884,83 57,99 2.942,82

120 0,00 2.913,68 29,14 2.942,82
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Apéndice C Cuestionario de Encuestas 

ENCUESTA DIRIGIDA A HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL QUE 

NO CUENTAN CON VIVIENDA PROPIA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Su vivienda es: 

 Prestada 

 Arrendada 

 Cohabitada 

 

 

2. ¿Le gustaría tener vivienda propia? (De responder de forma negativa, de por 

finalizada la encuesta) 

 Sí 

 No por ahora 

 

 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy esencial. Se le garantiza que la información recopilada 

a través del presente cuestionario se mantendrá de forma confidencial y solo se la utilizará 

para fines académicos. 

OBJETIVO: Diagnosticar la situación económica financiera del sector industrial de la 

construcción en la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene el formulario a la brevedad posible siguiendo cada una 

de las instrucciones establecidas por cada interrogante. La encuesta tendrá una duración 

máxima de 15 minutos. 
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3. El gasto en dólares, en vivienda actualmente es de entre: 

 0 – 100 

 101 – 200 

 201 – 300 

 301 – 400 

 401 – 500 

 500+ 

 

 

4. ¿Por qué considera usted que no tiene casa aún? 

 Precios muy altos de viviendas 

 Lejanía de los complejos habitacionales 

 Situación económica 

 No consigue asesoría 

 Otros 

 

 

5. ¿Cree usted que cumple con los objetivos de crédito suficientes? Señálelos: 

 No posee vivienda propia 

 Tiene trabajo estable durante los dos últimos años 

 No estar en central de riesgo 

 No tener deudas bancarias 

 Tener 36 aportaciones seguidas al IESS 

 Tener más de 21 años de edad 

 

 

6. Comprar una solución habitacional está dentro de sus objetivos de vida de: 

 

 Es urgente 

 1 a 2 años 

 3 a 4 años 

 5 a 6 años 

 No deseo tener casa propia 
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7. La preferencia en cuanto al tipo de solución habitacional que usted tiene es de: 

 Villa de 1 planta 

 Villa de 2 plantas 

 Departamento 

 

8. ¿Cuántas habitaciones necesita su vivienda?  

 1 

 2  

 3 

 4 

 

9. De los siguientes estándares, ¿Cuál es el que usted se alinea según su 

comodidad?: 

  
Total 

acuerdo 
Acuerdo Indiferente Desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

Villa de 1 planta 44 m2 

$35.000 - $40.000           

Departamento 54 m2 $35.000 - 

$40.000           

Villa de 2 plantas 64 m2 

$66.000 - $70.000           
 

10. Vea los siguientes datos y escoja la mejor opción para usted: 

  

Durán 

Boliche 

Durán 

Tambo 

Vía a la costa Km 

16 al 24 (agregar 

$8.000 por 

plusvalía) 

Samborondón La 

Aurora (agregar 

$8.000 por 

plusvalía) 

Samborondón 

Salitre 

(Agregar $500 

por plusvalía) 

Terminal 

Pascuales 

Vía 

Pascuales 

Km 16 al 

24 

Aquí no me interesa             

Villa de 1 planta 44 m2 

$35.000 - $40.000           
  

Villa de 1 planta 54 m2 

$41.000 - $45.000      
  

Villa de 1 planta 64 m2 

$46.000-$50.000      
  

Villa de 2 plantas 54 m2 

$61.000-$65.000      
  

Villa de 2 plantas 64 m2 

$66.000-$70.000      
  

Departamento 54 m2s 

$35.000-$40.000      
  

Departamento 64 m2 

$41.000-$45.000      
  

Departamento 74 m2 

$51.000-$55.000           
  

 

 

  

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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Apéndice D Cuestionario de Entrevistas 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

1. ¿Confirma que el mercado inmobiliario guayaquileño está en crisis en la 

actualidad? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy esencial. Se le garantiza que la información recopilada 

a través del presente cuestionario se mantendrá de forma confidencial y solo se la utilizará 

para fines académicos.  

OBJETIVO: Diagnosticar la situación económica financiera del sector industrial de la 

construcción en la ciudad de Guayaquil. 

INSTRUCCIONES: Por favor, responda a las preguntas planteadas con total 

responsabilidad y responsabilidad. La entrevista tendrá una duración máxima de 20 minutos. 
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2. ¿A qué aduce según su conocimiento que se deba el actual estado del mercado 

inmobiliario? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

3. ¿Considera que las soluciones habitacionales horizontales son una alternativa 

para llegar a las necesidades no satisfechas? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

4. ¿Cuáles son los sectores que se deberían considerar al momento de desarrollar 

una solución habitacional horizontal? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

 

5. Revise los datos de la encuesta, y diga si usted cree usted que es suficiente el 

tamaño de clientes encontrados. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  




