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Resumen  

Contar con una vivienda digna es parte de las necesidades básicas de todo ser 

humano, por lo tanto, el tema de la vivienda requiere la atención necesaria. En el presente 

estudio se ha identificado la carencia de atención de servicios inmobiliarios hacia las 

personas de los estratos sociales C+, C- y D, para esto se propone efectuar un estudio de 

factibilidad para analizar cuán viable es crear una empresa inmobiliaria que se enfoque 

directamente en atender a aquellos estratos socioeconómicos, los mismos que conforman 

el 80.3% de la población de clase media en el Ecuador, según estudios realizados por el 

INEC en el año 2010. El objetivo es contribuir positivamente con el desarrollo de la 

sociedad, a través de la intermediación inmobiliaria que ayudará a la adquisición de una 

vivienda acorde a las necesidades del cliente y al propietario al logro de la venta o alquiler 

de la misma. Se realizó el marco teórico, el mismo que abarca los conceptos 

fundamentales relacionados al proyecto. De igual forma, se efectuaron encuestas dirigidas 

a cerca de 1308 habitantes de diferentes sectores de la ciudad y entrevistas a representantes 

inmobiliarios. Se recolectó información necesaria acerca de la realidad vigente en este 

mercado como métodos de investigación exploratoria y descriptiva. También se estableció 

un Plan de Marketing, el cual permitió determinar las estrategias comerciales que se deben 

implantar para alcanzar el máximo beneficio y analizar cada uno de los detalles del 

negocio que permita extraer las mejores ventajas competitivas. Finalmente, se concluye 

que los servicios inmobiliarios que la empresa espera brindar, van más allá de intermediar 

en la negociación de venta o alquiler de una vivienda, porque la labor principal no será 

vender o alquilar una propiedad, sino satisfacer una necesidad, ofreciendo servicios 

diferenciales que beneficien tanto al cliente como al propietario de la vivienda. 

Palabras clave: Empresa inmobiliaria, Estrato social, Demanda de vivienda. 
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Abstract 

Having a decent home is part of the basic needs of every human being, therefore, 

the housing issue requires the necessary attention. The present study has identified the lack 

of attention of real estate services to people in the social strata C +, C- and D, for this 

purpose it is proposed to carry out a feasibility study to analyze how viable it is to create a 

real estate company that focuses directly to attend to those socioeconomic strata, which 

make up 80.3% of the middle class population in Ecuador, according to studies carried out 

by INEC in 2010. The objective is to contribute positively to the development of society, 

through the real estate brokerage that will help the acquisition of a house according to the 

needs of the client and the owner, to the achievement of the sale or rent, of it. The 

theoretical framework was developed, which covers the fundamental concepts related to 

the project. Similarly, surveys were conducted for about 1308 inhabitants of different 

sectors of the city and interviews with real estate representatives. Necessary information 

about the current reality in this market was collected as exploratory and descriptive 

research methods. A marketing plan was established, which allowed to determine the 

commercial strategies that must be implemented to reach the maximum benefit and 

analyze each of the details of the business that allows to extract the best competitive 

advantages. Finally, it is concluded that the real estate services that the company hopes to 

provide go beyond intermediating in the negotiation of sale or rent of a house, because the 

main task will not be to sell or rent a property, but to satisfy a need, offering differential 

services, which benefit both, the client and the homeowner. 

Keywords: Real State Company, Social Strata, Housing demand. 
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Introducción 

 

La actividad que realizan las empresas inmobiliarias es una de las más 

importantes a nivel socioeconómico y es uno de los principales motores de la economía 

que mueve al país.  

 

En Ecuador existe un gran número de empresas inmobiliarias dedicadas a prestar 

los servicios de: compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, gestionan créditos 

hipotecarios, avalúan propiedades, revisan documentos legales, brindan asesoría 

inmobiliaria, asesoría técnico legal, etc., así como, también existen empresas 

inmobiliarias constructoras las cuales poseen sus propios proyectos habitacionales, lo 

cual les permite abaratar costos de construcción, y mediante la venta de esas 

propiedades generar sus ganancias.  

 

El tema de la vivienda es considerado como una necesidad básica. Su carencia 

lleva consigo varios aspectos importantes que influyen en el diario vivir de las personas, 

como es la falta de servicios básicos: electricidad, agua potable, alcantarillado, y en 

general afecta a la calidad de vida de la población, por tal motivo, es innegable la 

importancia que este tema aborda.  

 

El artículo 30 de La Constitución de la República del Ecuador (2008), establece 

que “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.  Siendo así 

un tema substancial de estudio, puesto que el asunto de la vivienda no puede ser 
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considerado sólo como una respuesta a las necesidades fisiológicas de la sociedad, éste 

simboliza el espacio y pilar fundamental donde las personas se desarrollan 

constantemente.   

 

Debido a la gran necesidad que tienen las personas de obtener un hogar donde 

habitar, existe un gran desarrollo de la actividad inmobiliaria y comercialización de 

viviendas, las cuales son intermediadas por gestores inmobiliarios que se dedican a la 

venta y alquiler de estas propiedades. 

 

Mediante un sistema de encuestas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, y 

entrevistas realizadas a representantes de empresas de negocios inmobiliarios se ha 

determinado que la mayoría de estas empresas por lo general se enfocan en atender a los 

segmentos de mercado denominados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(en adelante INEC), estrato A (alto) y estrato B (medio alto),  dejando de esta manera 

los segmentos de mercado denominados estrato C+ (medio típico), estrato C- (medio 

bajo) y estrato D (bajo) desatendidos. . 

 

De acuerdo a los resultados de la primera Estratificación del Nivel 

Socioeconómico realizada por el INEC en el año 2011, a 9.744 viviendas del área 

urbana de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, se identificó que el estrato 

“A” representaba el 1,9%, el “B” el 11,2%, el “C” el 22,8%, el “D” el del 49,3% y 

finalmente el “E” fue del 4,9%. El referido estudio también indica que en el Ecuador el 

83,3% de los hogares corresponde al estrato medio.  
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En base a las cifras mencionadas se pretende evaluar la viabilidad de crear una 

empresa inmobiliaria en la ciudad de Guayaquil, enfocándose principalmente en 

satisfacer las necesidades de vivienda en los estratos sociales C+, C- y D, quienes 

podrían no estar completamente atendidos respecto a sus necesidades de vivienda.  

 

Se realizará un estudio de mercado para evaluar las necesidades de vivienda de 

los sectores norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil y se diseñará un plan de 

marketing que permita al negocio enfocarse en los estratos objeto de estudio.  

 

El proyecto contribuye positivamente con el desarrollo de la sociedad, debido a 

que éste pretende intermediar mediante asesoría personalizada la obtención de una 

vivienda acorde a las necesidades del cliente. A su vez, que el propietario logre la venta 

o alquiler de su propiedad.  
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1. Capítulo I 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 Las empresas de bienes raíces en el Ecuador son unas de las más importantes 

que mueven al mercado de manera constante, debido a que la vivienda es 

indudablemente parte fundamental del progreso de cada ciudad. A menudo las personas 

concurren a diferentes medios de comunicación, como periódicos, revistas, portales en 

internet, entre otros, buscando viviendas para alquilar, comprar, o vender. También 

suelen recorrer los diferentes sectores de Guayaquil con la finalidad de buscar alguna 

propiedad. Por otro lado, un grupo de personas optan por contactar a empresas 

inmobiliarias en busca de asesoría para encontrar alguna propiedad acorde a sus 

necesidades y recursos económicos. 

 

Se ha identificado que el problema radica en que las empresas inmobiliarias de 

la ciudad de Guayaquil, en su gran mayoría, atienden a los segmentos de mercado 

denominados por el INEC estrato “A” alto y “B” medio alto, posiblemente por las altas 

comisiones que se podrían obtener en la gestión de venta o alquiler de las propiedades, 

originando desinterés en los estratos “C+” medio típico, “C-” medio bajo y “D” bajo, al 

no ser atractivos económicamente. Otro problema se considera al paradigma que existe 

en la mente de la mayoría de las personas de los estratos medios y bajos, en cuanto al 

tema de buscar vivienda por medio de las empresas inmobiliarias, por el temor a que 

este servicio represente un costo adicional.  Esto se debe al desconocimiento que tienen 

aquellas personas sobre los diferentes beneficios que pueden recibir por parte de estas 

empresas, tales como asesoría inmobiliaria y presentación de diferentes opciones de 

vivienda de manera gratuita. 
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CAUSAS 

  

 

 

Figura 1.1 El árbol del Problema 

Fuente: La autora (2016) 
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económicos por 
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estratos sociales C+, C- y D. 
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económicamente. 
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empresas inmobiliarias 

para atraer a estos 

estratos. 
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1.2.  Formulación y Sistematización del Problema 

 

1.2.1. Formulación del Problema.  

 

 ¿Cuál es la factibilidad de implementar una empresa de servicios inmobiliarios 

para atender las necesidades de vivienda principalmente de las personas de los estratos 

sociales C+, C- y D? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema.   

 

Este proyecto responderá a las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuáles son las necesidades de vivienda en los estratos sociales C+, C- y D en 

la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Qué estrategias de marketing se utilizarán para llegar a estos estratos sociales? 

• ¿Qué impacto ante la sociedad podría tener la creación de una nueva empresa 

inmobiliaria dirigida a esos estratos sociales? 

• ¿Será rentable este proyecto? 
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1.3.  Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

• Diseñar un estudio de factibilidad que permita evaluar la viabilidad de 

crear una empresa inmobiliaria en la ciudad de Guayaquil, enfocada en 

atender los estratos sociales C+, C- y D. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Identificar el problema sobre el escaso interés por parte de las empresas 

inmobiliarias en atender los estratos sociales C+, C- y D en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

• Exponer el aporte teórico y científico sobre el cual se sustenta el presente 

proyecto de investigación.  

 

• Evaluar los resultados de un estudio de mercado sobre las necesidades de 

vivienda de las personas que habitan en los sectores norte, centro y sur de 

la ciudad de Guayaquil a través de técnicas de recopilación de datos.  

 

• Diseñar un Plan de Marketing y Financiero para evaluar la factibilidad de 

crear una empresa inmobiliaria enfocada en atender a los estratos 

sociales C+, C- y D de la ciudad de Guayaquil.  
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1.4.  Justificación 

 

Contar con una vivienda digna es una necesidad primaria. Uno de los objetivos 

de vida de todo ser humano, entre los más significativos e importantes, es poseer o 

adquirir una vivienda propia, tal es así que se la denomina como un sueño para las 

familias, y de esta manera se constituye como uno de los bienes más preciados por el ser 

humano. 

Una de las mejores inversiones que puede hacer un ciudadano es la adquisición 

de una vivienda, el mismo que para la mayoría de las familias de los estratos medios y 

bajos representa casi el 50% de sus activos. 

 

Este proyecto pretende dar a conocer que actualmente en la ciudad de Guayaquil 

existe un nicho de mercado denominados por el INEC como estratos “C+”, “C-”  y “D”, 

los cuales se encuentran en un gran porcentaje desatendidos y abandonados por parte de 

las diferentes empresas inmobiliarias que en su mayoría se enfocan en atender a los 

segmentos de mercado de estratos medio y alto.  

 

En este contexto se detecta la necesidad que tienen las personas de dichos 

estratos en la obtención de una vivienda propia para habitar junto a su familia, así 

mismo en recibir atención de calidad y asesoramiento en cuanto a procesos de alquiler, 

compra y venta de viviendas. 

 

La creación de una empresa inmobiliaria va encaminada a romper el paradigma 

que existe en la mente de la mayoría de las personas de estos estratos en cuanto a buscar 
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asesoría inmobiliaria, por lo que tienden a utilizar sus propios medios para conseguir 

una vivienda.  

 

Para el logro de todo lo anteriormente señalado se realizará un estudio de 

factibilidad para conocer la viabilidad de crear una empresa inmobiliaria, la misma que 

buscará estrategias para llegar al nicho de mercado en estudio y atender sus necesidades 

y requerimientos de la forma más acertada y de esta manera se intentará solucionar 

problemas habitacionales principalmente de los estratos sociales C+, C- y D. 

 

1.5.  Delimitación del Problema 

 

 Está basada en especificar en términos concretos el área de interés, especificar 

los alcances y determinar los límites de la investigación.  

 

1.5.1. Delimitación Geográfica. 

 

El área de actuación de este proyecto se desarrollará dentro del territorio 

ecuatoriano, en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, específicamente en 

algunos sectores del norte, centro y sur de la ciudad. Se ha considerado definir ciertas 

ciudadelas y barrios en donde se pretende encaminar el estudio, a fin de abarcar a los 

sectores sociales objeto de análisis. 
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Tabla 1.1 Sectores analizados de la ciudad de Guayaquil 

Sectores analizados de la ciudad de Guayaquil 

 

NORTE CENTRO SUR 

Pascuales Ayacucho Acacias 

Mucho Lote Francisco Segura Cdla. 9 de Octubre 

Villa España 1 y 2 Eloy Alfaro Cdla. El Maestro 

Las Orquídeas Leonidas Plaza Villamil 

Los Vergeles Los Ríos Amazonas 

Los Rosales Esmeraldas Los Esteros 

Colinas de la Alborada Portete Guasmo central, norte y sur 

El Cóndor Venezuela Pradera 1,2 y 3 

Los Sauces 1-9 Gómez Rendón Guangala 

Alborada 1-14 Huancavilca Floresta 

La Florida Tulcán Tejas 

Colinas del Sol Carchi Santa Mónica 

Atarazana Cuenca Urbasur 

Entrada de la 8   D Isla Trinitaria 

Bastión Popular  Batallón del Suburbio 

Flor de Bastión  Cristo del Consuelo 

Monte Sinaí  La Chala 

Pancho Jácome 

 

 La Fragata 

Fuente: La autora (2016) 
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1.5.2. Delimitación Temporal. 

 

 El proyecto de investigación abarca el periodo comprendido desde el mes de 

marzo hasta noviembre del año 2016 con una duración aproximada de nueve meses. A 

continuación, se detalla las actividades realizadas. 

Tabla 1.2 Diagrama de GANTT 

Diagrama de GANTT 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

1.6.  Hipótesis 

 

 

• La creación de una empresa inmobiliaria en la ciudad de Guayaquil influirá 

positivamente en las personas de los estratos sociales C+, C- y D en la búsqueda 

de una vivienda. 

ACTIVIDADES 

MESES 

Mar. 

2016 

Abr. 

2016 

Mayo. 

2016 

Jun. 

2016 

Jul. 

2016  

Ago. 

2016 

Sep. 

2016 

Oct. 

2016 

Nov. 

2016 

Revisión y 
aprobación de 
ante-proyecto. 

                

 

Introducción                 
 

Capítulo I                 
 

Capítulo II                 
 

Capítulo III                 

 

Capítulo IV                 

 

Revisión de 

detalles finales 
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2. Capítulo II 

 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

 

 En el año 2012, según un estudio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

indica que “América Latina y el Caribe enfrentan un considerable y creciente déficit 

habitacional que sólo se podrá atender si sus gobiernos promueven una mayor inversión 

por parte del sector privado para aumentar la oferta de viviendas adecuadas y 

asequibles”.  

 

El estudio del BID afirma también que: 

 “De los 130 millones de familias que viven en las ciudades de Latinoamérica, 5 

millones están obligados a compartir vivienda con otra familia, 3 millones 

residen en viviendas irreparables y otros 34 millones habitan en inmuebles que 

carecen de título de propiedad, agua potable, saneamiento, pisos adecuados o 

espacio suficiente. Además, la gran mayoría de estas viviendas están situadas en 

barrios que carecen de facilidades urbanas básicas como transporte público, 

parques y hospitales”.  

Por tanto, el déficit habitacional en América Latina es un tema complejo que 

afecta al buen vivir de las personas y el principal reto de cada país es disminuir en la 

mayor medida posible este índice, tomando en cuenta a todos los estratos 

socioeconómicos que no poseen vivienda propia, por lo que cada país debe tomar 

medidas que contribuyan a disminuir el déficit habitacional mediante el diseño y 

ejecución de políticas públicas que mejoren el acceso a la vivienda. 
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En el Ecuador, a partir del mes de junio del año 2008, se generó un cambio muy 

positivo en la economía debido al alza del precio del barril de petróleo. Esto generó 

inmediatamente mayor inversión estatal que es financiada por el Gobierno sobre todo en 

el área de la construcción: carreteras, puentes, hidroeléctricas, etc.  

 

Así mismo, se generó la creación de nuevos ministerios y por consiguiente el 

aumento de nuevas plazas de trabajo generadas a partir de este incremento de la 

inversión pública y expansión del tamaño del Estado. 

 

El mercado de bienes raíces en el Ecuador tuvo un cambio importante a raíz de 

la inversión gubernamental que comenzó en el año 2009, a través de la creación del 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), el cual comenzó 

otorgando préstamos hipotecarios a sus afiliados con el financiamiento del 100% del 

monto de la vivienda terminada de acuerdo al avalúo actualizado, con un tope de hasta 

$100.000,  dando plazos largos para pagar de hasta 25 años con tasas de interés de entre 

7,90% y 8,56%.  

 

Esta nueva modalidad de préstamos cambió positivamente el mercado 

inmobiliario el cual estaba totalmente financiado por la banca privada, la misma que en 

su mayoría financian solo el 70% del monto de la vivienda y es el solicitante quien debe 

cubrir la diferencia (30%). 

Al generarse este superávit en las finanzas gubernamentales el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también creció en tamaño y número de 

afiliados lo cual generó automáticamente otro superávit en sus finanzas y el gobierno 



14 

 

 

 

decide que este sea invertido en vivienda privada para sus afiliados siendo estos en su 

mayoría de los estratos sociales C+ C- y D.  

 

2.2. Marco Teórico 

 

El presente marco teórico constituye una herramienta muy importante para el 

desarrollo de este proyecto, ya que permitirá al lector conocer aquellas teorías, enfoques 

e investigaciones relacionadas al tema de estudio, los cuales servirán como soporte a lo 

descrito en el presente trabajo de investigación. 

 

Es pertinente mencionar, que la fundamentación teórica, determina la 

perspectiva de análisis, la visión del problema que se asume en la investigación 

y de igual manera muestra la voluntad del investigador, de analizar la realidad 

objeto de estudio de acuerdo a una explicación pautada por los conceptos, 

categorías y el sistema preposicional, atendiendo a un determinado paradigma 

teórico. (Balestrini, 2006, p.91). 

Por otro lado, Hernandéz, Fernández, & Baptista (2006), añaden que el marco 

teórico es "un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen 

el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a 

documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente." (p.64) 

El marco teórico es el sustento de los argumentos y referencias que se le da a un 

problema de investigación, el mismo que permite al investigador ahondar y analizar el 

objeto de estudio. Consiste en compilar información de diversas fuentes fidedignas, 

consultando las teorías de varios expertos en el tema, literatura, libros y otros 
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materiales, de tal manera que sirva de guía, la cual facilitará los procedimientos a 

utilizarse a lo largo del desarrollo del trabajo. 

 

De igual importancia, Hernandéz et al. (2006) demuestra que el marco teórico 

cumple varias funciones dentro de una organización, por tanto, es evidente que el 

denominado marco teórico es el corazón de todo trabajo a realizar, el cual permite al 

investigador reunir ideas de diferentes fuentes y autores y así concluir con las suyas 

propias. 

Por lo tanto, es imprescindible que a continuación se detallen las siguientes 

teorías. 

 

2.2.1. Estudio de Factibilidad. 

 

¿Por qué es necesario realizar un estudio de factibilidad antes de emprender una 

empresa? 

 

El autor Santos (1994) describe que “lo que sucederá en el futuro dependerá de 

lo que usted haga, decida y planifique hoy” (p. 8). Así mismo indica que si pretendemos 

que la empresa siga existiendo en los años venideros es necesario que comience a 

pensar y planificar su futuro desde ahora” (Santos, 1994). 

 

La realización de un estudio de factibilidad constituye un elemento esencial, el 

cual orienta la toma de decisiones antes de emprender un negocio, cuyo fin principal, es 
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medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto y así mismo indicará si este 

será o no rentable.  

 

Mientras tanto, Varela (2008) señala que, se entiende por factibilidad las 

posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto. En sí, es el análisis que 

permitirá conocer si el negocio propuesto será bueno o malo.  

 

Por su parte Baca (2013) agrega que, el estudio de factibilidad profundiza la 

investigación en fuentes secundarias y primarias en investigación de mercado, detalla la 

tecnología que se empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del 

proyecto y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 

 

Por lo que es indispensable realización de un estudio de factibilidad, el cual 

constituye la guía de acciones, decisiones y los pasos a seguir que se realizarán en el 

futuro, junto con los objetivos y estrategias para la consecución de lo que se espera 

alcanzar.  

 

Ahora bien, cabe recalcar que un estudio de factibilidad, no solo se debe ejecutar 

para la creación de una nueva empresa, sino que es también utilizado por empresas ya 

constituidas, cuyo objetivo es lanzar un nuevo producto o servicio al mercado o 

incursionar en un nuevo nicho de mercado. 

 

Se suele pensar también, que son las grandes empresas quienes implementan 

estudios o los diferentes planes de acción, o que son los “grandes gurús empresariales” 

quienes lo ejecutan, pero la realidad es que todo empresario debe realizar un previo 
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estudio, con el objetivo de conocer el posible potencial que su futura empresa pueda 

alcanzar y la rentabilidad que esta pueda generar. 

 

Por tanto, es imprescindible la implementación de este estudio, el cual muestre 

la viabilidad de la creación de la empresa inmobiliaria propuesta en este presente 

trabajo, de tal manera que permita conocer si es o no conveniente que se lleve a cabo la 

idea del proyecto. 

 

El presente proyecto de investigación, el cual se irá desarrollando de manera 

detallada, básicamente permitirá: 

 

Conocer mediante un análisis FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas que se puedan presentar en un futuro y de esa manera poder enfrentar los 

posibles riesgos.  

 

Para precisar lo señalado, Koontz & Weihrich (2007) indican, que la matriz 

FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita la articulación 

de las amenazas externas con las oportunidades y de las debilidades con las fortalezas 

internas de la organización. 

 

Siendo así el estudio FODA, una herramienta por excelencia de análisis 

estratégico, cuyo fin es conocer la situación real en la que se encuentra una empresa, 

evaluar el potencial y corregir las falencias que tiene la misma, debido a que este 

análisis proporciona un panorama completo de la empresa a los directivos de la 

organización.  
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Permitirá también precisar con claridad las estrategias que se utilizarán para 

llegar a los segmentos de mercado C+, C- y D, en los cuales la empresa inmobiliaria 

pretende incursionar.    

Ayudará a establecer cuáles serán los recursos humanos y financieros para la 

implementación del proyecto y así mismo permitirá conocer través de cálculos, estudios 

y análisis, la inversión requerida para poner en marcha la empresa.  

 

Por último, mediante la evaluación completa del estudio de factibilidad, se 

conocerá si el proyecto es o no viable, así mismo si es lo suficientemente conveniente y 

atractivo, de tal manera que prometa un futuro rentable y sostenible en el tiempo. 

 

Como punto adicional hay que tomar en cuenta que todo negocio que se 

emprenda sea de cualquier índole tiene su riesgo. Un buen empresario conoce que los 

riesgos nunca dejarán de existir, sin embargo, se pueden reducir y controlar mediante 

planificación y la toma de decisiones acertadas a tiempo. 

 

En términos más específicos, el riesgo financiero es uno de los temas más 

relevantes al cual las empresas le temen por el miedo al fracaso.  

 

Es necesario aclarar que el hecho de contar con un estudio de factibilidad, no 

quiere decir que éste asegure el éxito de una empresa, sin embargo, ayuda a que el 

empresario tome decisiones en el momento preciso para resolver los riesgos que se 

puedan presentar o para mitigar el impacto del mismo.  
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2.2.2. Marketing. 

 

Todo emprendedor debe tener un concepto claro de ¿qué desea hacer?, ¿por qué 

lo quiere hacer?, ¿cómo lo piensa hacer?, ¿cuándo lo piensa realizar? y ¿dónde lo va a 

ejecutar? Es decir; una amplia visión de lo que desea alcanzar. Por tal motivo es de 

suma importancia la elaboración de planes que muestren la ruta a seguir para alcanzar 

los objetivos. 

 Podemos empezar con lo expresado por la “A.M.A.” American Marketing 

Association (2013), la cual indica que “El marketing es la actividad, un conjunto de 

instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar, e intercambiar ofertas que 

tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en general” 

 

El Marketing es definido por Kotler & Amstrong (2008) como “el proceso por el 

que las empresas crean valor para los clientes y construyen fuertes relaciones con ellos 

con el propósito de obtener, a cambio, valor procedente de dichos clientes” (p.6).  

 

Así mismo Stanton, Etzel, & Walker (2007) coinciden con los autores 

anteriormente citados, los cuales argumentan que “el marketing puede producirse en 

cualquier momento en que una persona o una organización se afanen por intercambiar 

algo de valor con otra persona u organización” (p. 4) 

 

En base a lo señalado y de acuerdo con lo mencionado por dichos autores, el 

marketing es un conjunto de técnicas y métodos cuyo objetivo principal es lograr 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes, para de esta manera 
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posicionarse en la mente del consumidor con el propósito de generar no solo 

reconocimiento del producto o servicio que se brinda, sino también un valor a cambio. 

 

Y es así como Stanton et al. (2007) agrega que esto, que se llama concepto de 

marketing, hace hincapié en la orientación al cliente y en la coordinación de las 

actividades de marketing para alcanzar los objetivos de desempeño de la organización. 

Desde hace mucho tiempo atrás y hasta la actualidad el marketing está presente en toda 

actividad que se realice, ya sea por personas naturales o por las empresas. El marketing 

está presente en el diario andar de la vida cotidiana y así mismo es considerado un 

elemento esencial para el éxito empresarial. 

 

De las diferentes definiciones de marketing, Kotler & Keller (2006) la 

distinguen entre: la definición social y la definición empresarial, los cuales indican que 

la definición social refleja la función que desempeña el marketing en la sociedad, por el 

cual las personas consiguen lo que necesitan mediante la creación, la oferta y el libre 

intercambio de productos y servicios de valor para otras personas. Y en cuanto a la 

definición empresarial mencionan que el marketing se ha descrito a menudo como “el 

arte de vender productos”.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

     

 

Figura 2.1 Concepto de Marketing 

Fuente: Stanton, Etzel, & Walker (2007) 
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Es necesario recalcar que el marketing es una herramienta esencial que debe ser 

utilizada en todas las organizaciones; sean estas pequeñas, medianas o grandes 

empresas, aquellas particulares o estatales, con o sin fines de lucro. Todas estas, sin 

distinción alguna. El marketing debe ser elaborado mediante estrategias que son 

diseñadas pensando en un público en específico, el cual la empresa desea alcanzar.  

 

Este concepto se relaciona con lo que mencionan Kotler & Amstrong (2008), 

quienes señalan que un marketing sólido resulta crucial para el éxito de cualquier 

organización. Grandes empresas con fines de lucro, tales como Procter & Gamble, 

Toyota, Wal-Mart, IBM y Marriot usan marketing; pero también lo usan organizaciones 

sin fines de lucro como universidades, hospitales, museos, orquestas sinfónicas e 

incluso iglesias. 

 

2.2.3. Plan de Marketing. 

 

Ahora bien, ¿Por qué es importante la elaboración e implementación de un Plan 

de Marketing en las empresas? 

Como se explicó con anterioridad, en toda empresa es indispensable la creación 

de diferentes planes, los cuales son la guía de cómo llevar a cabo las riendas de una 

empresa. Y sin duda alguna entre ellos tenemos el plan de marketing cuyas teorías serán 

expuestas a continuación. 

Según Hartline & Ferrel (2012), el plan de marketing proporciona la descripción 

de cómo la organización combinará el producto, la fijación de precios, la distribución y 

las decisiones de promoción para crear una oferta que resulte atractiva a los clientes.  
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Una segunda definición es señalada por el reconocido a nivel mundial como 

“Padre del Marketing Moderno” Kotler & Keller (2006), el cual expresa que “Un plan 

de marketing es un documento escrito que resume lo que se conoce sobre el mercado e 

indica cómo es que la empresa pretende alcanzar sus objetivos de marketing” (p.60). 

Como se ha mencionado, es importante que toda empresa cuente con un plan de 

marketing, el cual es considerado una herramienta básica de gestión orientada al 

mercado en el que la empresa quiera ser competitiva, con el fin de alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Para que una empresa tenga éxito debe poseer ventajas competitivas que puedan 

impulsar en el mercado. Una ventaja competitiva es algo que la empresa hace mejor que 

sus competidores, que le otorga superioridad para satisfacer las necesidades de los 

clientes o para mantener relaciones satisfactorias con los grupos de interés importantes.   

(Hartline & Ferrel, 2012. p.18). Para completar este concepto, Kotler & Keller (2006) 

añaden, que el éxito financiero suele depender del talento comercial y del marketing de 

las empresas.  

 

Es importante considerar que la elaboración de un plan de marketing no asegura 

el éxito permanente en las ventas de productos o servicios que se ofrece una empresa, 

por lo que las empresas en general, están sujetas a un entorno de mercado que cambia 

de manera constante, el mismo que va ofreciendo continuamente nuevos retos. 

 

Por lo general los planes de marketing tienen un periodo de validez de un año, 

pero así mismo existen aquellos que son elaborados a largo plazo, los cuales podrían 

tener una durabilidad de entre tres a cinco años.   
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No existe un modelo establecido para planes de marketing, por lo que Lamb, 

Hair, & McDaniel (2011) indican, que cada plan de marketing tiene un contenido 

diferente, dependiendo de la organización, misión, objetivos, metas y componentes de la 

mezcla de marketing. (…) numerosas organizaciones tienen un formato distintivo o una 

terminología propia para elaborarlo. Cada plan debe ser único de la empresa para la que 

se creó. 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Modelo de Plan de Marketing 

Fuente: Lamb, Hair, & McDaniel (2011) 

 

 

Después de tener en cuenta los diferentes criterios de los autores citados, se 

añaden las siguientes ventajas que según Fischer & Espejo (2011) resultan de la 

planeación. 

 

• Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

• Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa. 
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• Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se 

deberán llevar a cabo. 

• Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de toda la 

empresa. 

• Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al interrelacionar 

sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de la empresa y el 

escenario en que se desenvuelve. 

 

 Por último, es importante señalar que un plan de marketing no es igual que un 

plan de negocios. Los planes de negocios, aunque por lo general contienen un plan de 

marketing, abarcan otros temas, como organización de negocios y propiedad, 

operaciones, estrategia financiera, recursos humanos y administración del riesgo. 

(Hartline & Ferrel, 2012. p.40). 

 

2.2.4. Estrategia de Marketing. 

 

 Ahora bien, las empresas del sector inmobiliario necesitan diseñar “Estrategias 

de Marketing” las cuales son indispensables para actuar de una manera diferente a la 

que comúnmente se conoce, de tal manera que se logre llegar al mercado objetivo y a su 

vez obtener resultados positivos en las gestiones de negociación que estas empresas 

realizan. 

 Autores como Fischer & Espejo (2011), mencionan que la estrategia de 

mercadotecnia comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y 
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el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y 

permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga. 

 

Por su parte, Kotler & Keller (2006) añaden que “la planeación se está 

convirtiendo en un proceso constante para responder a los cambios vertiginosos que se 

producen en el mercado” (p.60). Es por esta razón que toda organización debe estar 

preparada con diferentes planes de acción, los cuales les permitan tomar decisiones para 

cada situación que se pueda presentar. 

 

 Está claro, que la gestión que realizan las empresas inmobiliarias necesita la 

orientación de estrategias de marketing que ayuden a que sus acciones sean efectivas. 

Estas gestiones van desde la captación de una propiedad hasta el cierre de la 

negociación; ya sea esta venta o alquiler de un bien. Es la aplicación de todo un 

conjunto de acciones, donde evidentemente todo lo referente al Marketing juega un 

papel muy importante en esta gestión. 

 

 La estrategia de marketing es un plan para la forma en que la organización usará 

sus fortalezas y habilidades para empatarlas con las necesidades y requerimientos del 

mercado. (Hartline & Ferrel, 2012. p.19). Pues se necesita conocer el comportamiento 

actual del mercado inmobiliario, de tal manera que permita a la empresa diseñar las 

respectivas estrategias que conllevará a la consecución de los objetivos planteados de la 

empresa. 

Por tanto, es esencial contar con el apoyo de las diversas estrategias de 

marketing en las gestiones inmobiliarias, acorde a la evolución del mercado, puesto que 

se requerirá conocer de manera acertada el comportamiento del mercado en el cual la 
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empresa quiera incursionar, el perfil del propietario del bien, y del cliente final, así 

como otros factores relevantes, para que sus acciones consigan la realización del 

negocio deseado. 

 

2.2.5. Estudio de mercado. 

 

 En primera instancia, se definirá lo que es el concepto de mercado para una 

mayor comprensión de lo que abarca el estudio del mismo.  

 

 En la práctica, se conocen diferentes definiciones de mercado; éstas varían de 

acuerdo al área de conocimiento en que se utiliza el concepto y a los criterios de los 

autores que han tenido la preocupación de buscar una definición adecuada para el 

mismo. (Fischer & Espejo, 2011. p.58). 

 

 Por lo que Fischer & Espejo (2011) en términos concisos afirman que el 

mercado lo comprenden “los consumidores reales y potenciales de un producto o 

servicio”. (p.58). 

 

Por otro lado, Bonta & Faber (2002) indican que: 

El mercado es "donde confluyen la oferta y la demanda. (…) el mercado es el 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Por 

ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente por aquellos que 

poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a comprarlo y 

disponen de los medios para pagar su precio" (p.19). 
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 No obstante, vale la pena tomar en consideración lo que en una de sus 

definiciones el Diccionario de la Real Academia Española (2016) indica: “el mercado es 

un conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio”. Es decir; el 

mercado es el lugar donde se reúnen las personas para efectuar las gestiones de compra 

o venta de un producto o servicio a cambio de un beneficio mutuo.    

 Como acertadamente mencionan Fischer & Espejo (2011), existen los 

denominados mercados reales y mercados potenciales. “El primero se refiere a las 

personas que normalmente adquieren el producto y el segundo a todos los que podrían 

comprarlo” (p.58). 

 En base a lo señalado por dichos autores, el mercado real es aquel segmento de 

mercado que las empresas ya han logrado captar. En otras palabras, son aquellos 

consumidores los cuales ya se encuentran adquiriendo el producto o servicio de una 

empresa.  

 

 Por otro lado, tenemos el mercado potencial, que es aquel que está en la 

capacidad de adquirir un producto o servicio pero que aún no se ha llegado a él.  

 

 Por tanto, es aquí donde las empresas observan un segmento de mercado el cual 

no han logrado captar, por lo que deciden implementar un “estudio de mercado” para 

plantear las estrategias y ejecutar los acertados planes de acción que les permita llegar al 

mercado potencial.  

 

 La Asociación Americana de Marketing propone el siguiente concepto sobre un 

estudio de mercado: 
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El estudio de mercado es la función que conecta al consumidor, al público con el 

vendedor mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de marketing para generar, perfeccionar, y 

evaluar las acciones de marketing: para monitorear el desempeño del marketing 

y mejorar su comprensión con un proceso. 

 

 Por su parte, Malhotra (2008), argumenta que el estudio de mercado es la 

“identificación, recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la 

información, con el propósito de ayudar a la administración a tomar decisiones 

relacionadas con la identificación y solución de problemas (y oportunidades) de 

marketing”. (p.9). 

 

 Así mismo, Rodríguez (2001), coincide con estas definiciones señalando que “el 

estudio de mercado es el medio para recopilar, registrar y analizar datos en relación al 

mercado específico al cual la empresa ofrece sus productos. (p.87).  

 

 El estudio de mercado es un conjunto de acciones que permite a las empresas 

conocer de manera profunda el comportamiento del mercado para detectar las 

necesidades de ese entorno con el fin de conocer si el producto o servicio que brindará 

la empresa logrará satisfacer sus necesidades.  

 

 Es necesario conocer en forma directa al cliente, en especial los aspectos 

relacionados con el producto o servicio (opinión sobre el producto, precio que está 

dispuesto a pagar, etc.), para lo cual se recomienda hacer un estudio de mercado, a 

través de una encuesta o entrevista. (Rodríguez, 2001. p.87). 
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 Para el desarrollo de este proyecto se ha elaborado un formato de encuestas que 

fueron dirigidas a los habitantes de los sectores: norte, centro y sur y  entrevistas a 3 

representantes de empresas inmobiliarias en la ciudad de Guayaquil. Los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas, fueron el fundamento y la motivación principal 

para  la realización de este proyecto inmobiliario.  

 

2.2.6. Clase/ Estrato social.  

 

 Como concepto general tenemos el del diccionario de la Real Academia 

Española (2016), el cual define a este término como el “conjunto de personas que 

pertenecen al mismo nivel social y que representan cierta afinidad de costumbres, 

medios económicos, intereses” 

 Por otro lado, uno de los conceptos más satisfactorios acerca de este término, es 

el señalado por el doctor en derecho (Mendieta, 1980) quien acertadamente define la 

clase social como: 

Un grupo social cuasi organizado cuyos miembros están unidos por la similitud 

de sus vínculos económicos y especialmente culturales. Como tales, tienen un 

estándar de vida semejante, maneras y costumbres semejantes y una perspectiva 

mental también semejante. Dicha concepción une las características objetivas y 

subjetivas de clase social. Ofrece una concepción más válida de ella que la que 

nos dan las definiciones llamadas objetivas y subjetivas. 

 

 En virtud de lo expuesto, se aprecia que el autor determina el concepto de clase 

social mediante una perspectiva cultural y económica, cuya idea principal es que un 
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grupo de personas comparten una característica en común la cual los vincula en 

diferentes aspectos, ya sean estos en cuanto a sus creencias, valores, actitudes, estilo de 

vida, poder adquisitivo, prestigio, entre otros aspectos como etnia, género y edad. 

 

 El INEC -Órgano rector de la estadística nacional del Ecuador-, clasifica a los 

grupos socioeconómicos de la siguiente manera: 

• Estrato A (alto) 

• Estrato B (medio alto) 

• Estrato C+ (medio típico)  

• Estrato C- (medio bajo) 

• Estrato D (bajo) 

 

 En el año 2010, el INEC presentó la primera encuesta de Estratificación de Nivel 

Socioeconómico, la misma que fue dirigida a los hogares urbanos de Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Ambato y Machala. Dicho estudio se realizó a un total de 9.744 viviendas de 

los sectores ya mencionados, con la finalidad que permita identificar los grupos 

socioeconómicos y sus características, haciendo que esta clasificación sea la oficial para 

estudios sociales, económicos y demográficos posteriores.  

La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador se dividen en cinco estratos.  

• El 1,9% en nivel A 

• El 11,2% en nivel B  

• El 22 ,8% en nivel C+  

• El 49,3% en nivel C-  

• El 14,9% en nivel D 
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 El estudio determinó que el 49,3% de viviendas en las cinco ciudades del país, 

se ubica dentro de la denominada clase “media baja”.  

 

 Ahora, si sumamos los porcentajes de los estratos B, C+ y C- (los estratos 

medios en general), refleja que el 83,3% de la población de Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato y Machala se encuentra dentro de ese segmento. Todos aquellos porcentajes de 

los grupos socioeconómicos: A, B, C+, C-, se obtuvieron de la investigación 

desarrollada, la cual contempló seis dimensiones de estudio en la muestra: vivienda, 

educación, económica, bienes, tecnología y hábitos de consumo. (INEC, 2011). 

 

 Es elemental considerar que, para la estratificación realizada, no solo se tomó en 

cuenta ni fue de mucha importancia el factor “ingreso económico” sino varios 

componentes los cuales dependían de: el nivel de educación, tipo de empleo, vivienda, 

afiliación al seguro privado, posesión de una computadora personal, acceso a internet y 

su uso, registro a red social, tipo de servicio higiénico, número de televisores, 

refrigeradoras, lavadora, vehículos y compra de ropa en centros comerciales.  

  

Todo esto se realizó en base a un método que estableció puntajes desde 0 a 1.000 

puntos para cada una de las viviendas, de tal manera que muestra en qué nivel se 

encuentra cada una. Es decir; si la familia posee todos los requisitos señalados 

anteriormente obtiene un puntaje de 1.000, por lo tanto, se la considera que es de 

categoría “A”, y así con el resto de niveles acorde al puntaje que hayan obtenido. 
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Tabla 2.1 Grupos socioeconómicos INEC 

Grupos socioeconómicos INEC 

 

 

Grupos 

socioeconómicos 

 

Umbrales 

 

A 

 

De 845,1 a 1000 puntos 

 

B 

 

De 696,1 a 845 puntos 

 

C+ 

 

De 535,1 a 696 puntos 

 

C- 

 

De 316,1 a 535 puntos 

 

D 

 

De 0 a 316 puntos 

 

Fuente: Encuesta de Estratificación del nivel socioeconómico, INEC (2011). 

 

 Como se ha estado mencionando en reiteradas ocasiones, este proyecto está 

enfocado en estudiar directamente a los grupos socioeconómicos C+, C- y D debido a 

que la autora, a través de encuestas dirigidas a diferentes segmentos, ha detectado la 

necesidad de vivienda que tienen estas familias, las cuales se considera como un 

mercado insatisfecho y poco atendido por parte de las empresas inmobiliarias.  

 

 A continuación, se presenta una tabla simplificada con las características de lo 

que compone a cada estrato social, el cual contempla: las características de la vivienda, 

los bienes que poseen, la tecnología que usan, los hábitos de consumo, el nivel de 

educación del jefe del hogar y aspectos de la economía de cada familia. Todo esto, 

establecido por el INEC. 
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Tabla 2.2 Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011 

ESTRATOS 
CARACTERÍSTICA 

DE VIVIENDA 
BIENES TECNOLOGÍA HÁBITOS DE CONSUMO EDUCACIÓN ECONOMÍA 

A 
 

Represen

ta el1,9% 

de la 

población 

investiga

da 

 

- Piso de duela, 
parquet, tablón 
o piso flotante. 

 

- Dos cuartos de 
baño con ducha. 

 

- Servicio de teléfono 
convencional 
 
- Refrigeradora 
 
- Más del 95% 
dispone: horno, 
lavadora, equipo de 
sonido y/o 
minicomponente, 2 
televisores a color 
 
- Más del 80% cuentan 
con 2 vehículos 

- 99% cuenta con 
servicio de internet 
 
- Computadora de 
escritorio y/o portátil 
 
- En promedio 
disponen de 4 o más 
celulares en el hogar 

- Compran vestimenta en 
centros comerciales 
 
- Utilizan internet 
 
- 99% utilizan correo personal 
 
- 92% utilizan redes sociales 
 
- 76% ha leído libros diferentes 
a manuales de estudio y lectura 
de trabajo en los últimos 3 
meses 

- El jefe del 
hogar cuenta 
con nivel de 
instrucción 
superior 
 
- Estudios de 
postgrado 

- Jefes del hogar son 
profesionales, 
científicos, 
intelectuales, miembros 
del poder ejecutivo, de 
los cuerpos legislativos, 
personal del directivo 
de la Administración 
Pública y de empresas. 
 
- 95% afiliados al IESS 
(seguro general, o 
campesino) y/o, ISSFA 
e ISSPOL 
 
- 79% Seguro de salud 
privada. 

B 
 

Represen
ta el 

11,2% de 
la 

población 
investiga

da 

- 46% de los 
hogares: piso de 
duela, parquet, 
tablón o piso 
flotante. 
 
- Dos cuartos de 
baño con ducha 
 

- 97% Servicio de 
teléfono convencional. 
 
- 99% Refrigeradora 
 
- Más del 80% 
dispone: horno, 
lavadora, equipo de 
sonido y/o 
minicomponente 

- 81% cuenta con 
servicio de internet y 
computadora de 
escritorio 
 
- 50% tienen 
computadora portátil 
 
- En promedio 
disponen de 3 
celulares 

- Compran la mayor parte de 
la vestimenta en centros 
comerciales 
 
- 98% utilizan internet 
 
- 90% utilizan correo 
electrónico personal 
 
- 76% utilizan redes sociales 
 
- 69% ha leído libros en los 
últimos 3 meses 

- El jefe del 
hogar tiene un 
nivel de 
instrucción 
superior 

- 26% de los jefes de 
hogar se desempeñan 
como profesionales 
científicos, 
intelectuales, técnicos y 
profesionales del nivel 
medio. 
  
-92% de los hogares 
está afiliado IESS 
(seguro general o 
campesino) y/o ISSFA 
o ISSPOL 
 
- 47% tiene seguro de 
salud privada  
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ESTRATOS 
CARACTERÍSTICA 

DE VIVIENDA 
BIENES TECNOLOGÍA HÁBITOS DE CONSUMO EDUCACIÓN ECONOMÍA 

C+ 

 
Represen
ta el 
22,8% de 

la 
población 
investiga
da 

- Piso de 
cerámica, 
baldosa, vinil o 
marmetón 

 

- En promedio 
tienen un cuarto 
de baño con 
ducha 

- 83% dispone de 
servicio de teléfono 
convencional 
 
- 96% dispone de 
refrigeradora 
 
- Más del 60% dispone 
de horno, lavadora, 
equipo de sonido y/o 
minicomponente 
 
- En promedio disponen 
de dos televisores a 
color 

 

- 39% cuenta con 
servicio de internet 

 

- 62% disponen de 
una computadora de 
escritorio 

 

- El 21% tiene 
computadora portátil 

 

- En promedio 
disponen de dos 
celulares en el hogar. 

 

- 38% compran la mayor 
parte de la vestimenta en 
centros comerciales 

 

- 90% utiliza internet 

 

- 77% tiene correo 
electrónico personal 

 

- 63% utilizan redes sociales 

 

- 46% ha leído libros 
diferentes a manuales de 
estudio y lectura de trabajo 
en los últimos 3 meses. 
 

- El Jefe del 
Hogar tiene un 
nivel de 
instrucción de 
secundaria 
completa. 

 

- Los jefes del hogar se 
desempeñan como 
trabajadores de los 
servicios, comerciantes 
y operadores de 
instalación de 
máquinas y 
montadores.  
 
- 77% está afiliado al 
IESS (seguro general o 
campesino) y/o seguro 
del ISSFA o ISSPOL 
 
- 20% cuenta con 
seguro de salud 
privada.  

C- 
 

(Represe
nta el 
49,3% de 
la 
población 
investiga
da 

- Piso de ladrillo 
o cemento  

 

- En promedio 
tienen un cuarto 
de baño con 
ducha 

- 52% dispone de 

servicio de teléfono 
convencional 

 

- Más del 84% tiene 
refrigeradora y cocina 
con horno.  

- Menos del 48% tiene 
lavadora, equipo de 
sonido y/o mini 
componente.  

 
-En promedio tienen una 
televisión a color.  

 

- 11% tiene 
computadora de 
escritorio 

 

- En promedio 
disponen de dos 
celulares en el hogar.  

 

- 14% compran la mayor 
parte de la vestimenta en 
centros comerciales 

 

- 43% utiliza internet 

 

- 25% utiliza correo 
electrónico personal 

 

- 19% usa rede sociales  

 

- 22% ha leído libros diferentes 
a manuales de estudio y lectura 
de trabajo en los últimos 3 
meses.  

 

- El Jefe del 
Hogar tiene un 
nivel de 
instrucción de 
primaria 
completa. 

- Jefes de hogar son 
trabajadores de los 
servicios, 
comerciantes, 
operadores de 
instalación de 
máquinas y 
montadores y otros 
inactivos 
 
- 48% está afiliado al 
IESS (seguro general o 
campesino) y/o seguro 
del ISSFA o ISSPOL. 
 
- 6% tiene seguro de 
salud privada.  
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Fuente: INEC (2011) 

ESTRATOS 
CARACTERÍSTICA 

DE VIVIENDA 
BIENES TECNOLOGÍA HÁBITOS DE CONSUMO EDUCACIÓN ECONOMÍA 

D 
 

Represen
ta el 
14,9% de 
la 
población 
investiga
da 

- Piso de ladrillo 
o cemento, tabla 
sin tratar o 
tierra.  

 

- 31% de 
hogares tiene 
un cuarto de 
baño con ducha. 

 

- 12% dispone de 
servicio de teléfono 
convencional 

 

- Menos del 43% tiene 
refrigeradora y cocina 
con horno 

 

- 5% de los hogares 
tiene lavadora 

 

- 10% tiene equipo de 
sonido y/o mini 
componente 

 

- En promedio tienen un 
televisor a color.  
 

- En promedio 
disponen de un celular 
en el hogar.  

 

- 9% de los hogares utiliza 
internet 
 
- 9% de los hogares ha leído 
libros diferentes a manuales 
de estudio y lectura de 
trabajo en los últimos 3 
meses.  
 

•El Jefe del 
Hogar tiene un 
nivel de 
instrucción de 
primaria 
completa. 

- Los jefes de hogar se 
desempeñan como 
trabajadores no 
calificados, de los 
servicios, 
comerciantes, 
operadores de 
instalación de 
máquinas e inactivos 
 
- 11% de los hogares 
está afiliado al IESS 
voluntario o 
campesino) y/o seguro 
del ISSFA o ISSPOL.  
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2.3.  Marco Contextual 

 

 Como se ha expresado la ciudad de Guayaquil será en donde se desarrollará el 

estudio de factibilidad. Esta ciudad es la ciudad más poblada y la más grande de 

la República del Ecuador, con una población cercana a los 3.113.725 habitantes. Es 

considerada un importante centro de comercio que influye a nivel regional en el 

ámbito comercial, financiero, político, cultural y de entretenimiento. 

 

 En los últimos años la inversión privada ha fomentado el proceso del 

crecimiento de la ciudad, sobre todo en los proyectos inmobiliarios, urbanizaciones 

privadas y centros de oficinas y negocios, convirtiéndose en un sector estratégico y 

atractivo para hacer negocios en el Ecuador. 

 

 Se ha seleccionado varios sectores del norte, centro y sur de la ciudad donde se 

espera incursionar la empresa inmobiliaria.  El objetivo es obtener información acerca 

de las necesidades de vivienda de los habitantes de dichos sectores, el cual se lo 

realizará a través de encuestas y entrevistas a representantes con experiencia en 

empresas de servicios inmobiliarios reconocidas en el país. Esto permitirá conocer su 

modalidad de trabajo, atención y preferencias de estratos sociales. 

 

 La finalidad del mencionado estudio es a través de los resultados obtenidos de 

las encuestas, crear estrategias y buscar soluciones que resuelvan el problema que existe 

en cuanto a la falta de atención hacia los estratos sociales C+, C- y D, mediante la 

creación de una empresa inmobiliaria que se enfoque principalmente en atender a estos 

estratos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Entretenimiento
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Creación de una empresa inmobiliaria 

 

Tabla 2.3 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 
INSTRUMENT

O 

 

 

Empresa inmobiliaria 

se conceptúa como: 

 

Empresa dedicada a la 

compra y venta de 

propiedades.  

 

 

 

 

Son intermediarias 

entre el comprador y 

vendedor de un bien, 

recibiendo una 

comisión por los 

servicios que prestan. 

 

 

 

Calidad de 

servicio en 

atención al 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios 

diferenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo 

proyecto 
inmobiliario 

 

 

- Atención 

personalizada 

- Dominio de 

conocimiento 

de los asesores 

inmobiliarios 

 

 

 

-Limpieza 

gratuita de 

propiedades y 

Recomendació

n de una 

empresa de 

mudanzas a 

disposición. 

 

 

 

Atención 

especial a las 

personas de los 

estratos 

sociales C+, 

C- y D. 

 

¿Cómo califica 

los servicios 

que le han 

brindado las 

empresas 

inmobiliarias? 

 

 

 

 

Propuesta de 

negocio 

innovador y 

diferenciador 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le parece 

la idea de crear 

una empresa 

inmobiliaria 

dedicada en 

atender a los 

estratos 

sociales C+, C- 

Y D? 

 

 

 

Encuesta 

(Indicador 

cuantitativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

Marketing 

(Indicador 

cualitativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

(Indicador 

cualitativo) 

 

Fuente: La autora (2016) 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Intermediación en la promoción y comercialización de 

viviendas a bajo costo.  

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS INSTRUMENTO 

 

La vivienda se 

conceptúa como: 

 

Un lugar cerrado y 

cubierto que se 

construye como lugar 

de refugio y hábitat 

para el diario vivir de 

las personas.  

 

 

 

 

Personas que 

actualmente 

poseen vivienda 

propia y/o 

alquilada 

 

 

 

 

 

Comercialización 

de viviendas para 

venta. 

 

 

 

 

 

 

 

Comercialización 

de viviendas para 

alquiler 

 

 

 

 

 

 

Solo el 12.16% 

de las personas 

encuestadas 

poseen 

vivienda 

propia en la 

ciudad de 

Guayaquil.  

 

 

Desde $25.000 

hasta $80.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde $150 

hasta $450 

 

¿Actual

mente 

posee 

viviend

a 

propia 

en la 

ciudad 

de 

Guayaq

uil? 

 

 

 

 

 

¿Qué 

monto 

estaría 

dispues

to a 

pagar? 

 

 

¿Qué 

monto 

estaría 

dispues

to a 

pagar? 

 

 

 

 

 

Encuesta 

(Indicador 
cuantitativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

(Indicador 

cuantitativo) 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

(Indicador 

cuantitativo) 
 

 
Fuente: La autora (2016) 

3.  

4.  
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3 Capítulo III 

 

3.1.  Diseño de la Investigación 

 

 El estudio se fundamentó en la investigación de campo por medio de visitas a los 

potenciales sectores de mercado y la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados.  Por consiguiente, la información para la elaboración fue extraída de 

manera directa de la realidad de los ciudadanos.  

 

La información utilizada se derivó de fuentes primarias a través de la aplicación 

de encuestas y entrevistas, y de fuentes secundarias a través de la revisión de 

información contenida en libros, entidades estatales, medios de comunicación, sitios 

web de portales de información y todo aquel material bibliográfico que se encuentra 

relacionado con el objeto de este estudio. 

 

3.2.  Tipo de Investigación 

 

Existen varios tipos de investigación científica dependiendo del método y de los 

fines que se persiguen.  

Para la realización de este proyecto se emplearán los métodos de investigación 

exploratoria y descriptiva, los cuales ayudarán al desarrollo y cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 
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3.2.1. Investigación exploratoria. 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos. (Arias, 2012). 

 

Hernandéz et al (2010), coinciden con la teoría anteriormente señalada, 

indicando que los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. 

 

Debido a la existencia de un mercado poco estudiado por parte de las empresas 

inmobiliarias y por ende poco atendido, es por esta razón que el presente trabajo se basa 

en un método exploratorio, el cual se lo realizará a través de un estudio de mercado para 

analizar el comportamiento actual del mercado inmobiliario, mediante entrevistas 

dirigidas a representantes de empresas inmobiliarias, con el fin de obtener la 

información necesaria que respalde los argumentos aquí establecidos. 

 

También se realizarán encuestas a los habitantes de los diferentes estratos 

sociales de los sectores norte, centro y sur de la ciudad de Guayaquil, con el fin de 

obtener información específica acerca de sus necesidades en cuanto a venta y alquiler de 

viviendas, para de esta manera ejecutar las soluciones necesarias al problema planteado. 
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3.2.2. Investigación descriptiva.  

 

Según Hernandéz et al (2010), esta investigación “busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población” (p.80). 

Por otro lado, Arias (2012) al respecto señalan que: 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con la finalidad de establecer, su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.  

(p.24). 

Por último, Sabino (1992) expresa que “las investigaciones descriptivas utilizan 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información 

sistemática y comparable con la de otras fuentes” (p. 54). 

Esta investigación se ha llevado a cabo en diversas etapas, las que incluyen 

estudiar y analizar el mercado inmobiliario, considerar los temas asociados a los 

proyectos de emprendimiento similares al objeto de estudio, analizar la demanda actual 

del mercado y conocer las necesidades de vivienda de las familias, principalmente de 

los estratos a investigar. Tal es así, que un método descriptivo pretenderá organizar y 

tabular los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas realizadas, con el fin de 

analizar las diferentes variables y determinar su efecto a través de estadísticas 

descriptivas, diagrama de barras, gráficas y tablas.  
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3.3. Metodología 

 

3.3.1. Enfoque de la investigación. 

 

El enfoque de una investigación abarca un proceso sistemático, disciplinado y 

controlado, el cual se encuentra estrechamente ligado a los métodos de investigación 

denominados “cualitativos” y “cuantitativos”. Ambos enfoques buscan resolver 

problemas o promover conocimiento en el campo científico. 

En ese contexto y acertadamente Hernandéz, Fernández, & Baptista (2006), en 

su libro “Metodología de la investigación” sostienen que todo trabajo de investigación 

se sustenta en dos enfoques principales: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, 

los cuales la diferencia de la siguiente manera. 

 

3.3.1.1. Enfoque cualitativo. 

 

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. (Hernandéz et al. 2006) 

 

3.3.1.2. Enfoque cuantitativo. 

 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. (Hernandéz et al. 2006) 
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Para el desarrollo del proyecto se utilizará un enfoque “cuantitativo”, mediante 

un estudio de mercado (encuestas y entrevistas) que servirán para documentar durante y 

al final de este proyecto de investigación, todos los datos que permitirán conocer la 

manera de interpretar y determinar los resultados y conclusiones finales. 

 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Con la finalidad de obtener la información necesaria para el desarrollo del 

presente proyecto, se utilizaron las técnicas e instrumentos de recolección necesarias, 

las mismas que estuvieron destinadas a conocer las necesidades de vivienda de las 

personas de los estratos sociales C+, C- y D en la ciudad de Guayaquil, y así recolectar 

los datos de la realidad actual de este mercado. 

Según Arias (2012), “Se entenderá por técnica de investigación el procedimiento 

o forma particular de obtener datos e información”. (p.67).  

Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades 

que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su 

pregunta de investigación. (Hurtado, 2000). 

Los ejemplos de técnicas de investigación más comunes son: mediante 

observación directa, encuestas y entrevistas. 

Cabe aclarar, que en ocasiones se suelen emplear de manera indistinta los 

términos “técnica” e “instrumento de investigación”, pero son palabras que se usan 

dependiendo de cómo éste sea empleado. Por ejemplo: La entrevista es considerada 

como una técnica, pero cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como 

instrumento. 
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Las técnicas de recolección de datos que se aplicaron en el presente proyecto 

fueron a través de: 

• Encuestas: donde el instrumento fue un cuestionario de preguntas. 

• Entrevistas: donde los instrumentos fueron una libreta de apuntes con las 

preguntas de apoyo, una grabadora y cámara de video.  

 

3.4.1. Encuestas. 

Según Malhotra (2008), “las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado” (p.121). Así mismo indica que el 

método de encuesta incluye un cuestionario previamente estructurado, el cual se entrega 

a los encuestados y que está diseñado para obtener información sobre un tema 

específico.  

Nuevamente Arias (2012) define a la encuesta como:  “Una técnica que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, 

o en relación con un tema en particular” (p.72).  

 

3.4.2. Elaboración del cuestionario de preguntas. 

 

Como instrumento se utilizó un cuestionario, en el cual se estableció un total de 

12 preguntas, en las cuales se identificó el estado actual de vivienda de las personas, las 

opiniones acerca del servicio inmobiliario (en caso de haberlo recibido), el deseo y 

necesidad de vivienda que actualmente requieren, medios más frecuentes de búsqueda 
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de viviendas, capacidad de pago y las formas de financiamiento más accesibles de las 

personas. 

 Todas las preguntas fueron formuladas de manera clara, directa, de fácil 

comprensión y de forma objetiva donde el encuestado podía escoger entre múltiples 

opciones. (Ver anexo A) 

 

3.4.3. Lugares de aplicación de la encuesta. 

 

 Se desarrolló en varios centros de aglomeración de personas en la ciudad de 

Guayaquil, que son los sitios públicos como: el Malecón Simón Bolívar, Mercado 

Artesanal, centro comercial San Marino y Rio centro Norte. Las encuestas se realizaron 

sin contratiempos y en los días previstos. (Ver anexo B) 

 

3.4.4. Técnica de análisis de datos. 

 

 Una vez obtenidos los datos de las encuestas realizadas, se procesaron de manera 

computarizada, los mismos que previamente fueron categorizados, calificados y 

posteriormente tabulados mediante un programa estadístico informático muy usado por 

las empresas de investigación de mercado en las ciencias exactas, sociales y aplicadas, 

llamado IBM SPSS versión 22. (Statistical Package for the Social Sciences). Mediante 

el cual se obtuvo los diferentes gráficos con sus respectivos porcentajes y frecuencias, 

de acuerdo a los resultados de cada pregunta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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3.4.5. Entrevistas. 

 

 La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de 

un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (Arias, 2012) 

 

 El cuestionario de 13 preguntas abiertas, fue dirigido hacia 3 empresarios 

inmobiliarios, quienes tienen como experiencia laborando en el mercado entre 8 a 15 

años consecutivos. (Ver anexo C). Se expondrá un análisis general, el cual encierra los 

argumentos obtenidos por parte de dichos empresarios.  

 

3.5.  Población y Muestra 

 

3.5.1. Población.  

 

La población, o en términos más precisos, población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación.  Esta queda delimitada por el problema 

y los objetivos de estudio. (Arias, 2012) 

A criterio de la autora, la población o universo podría definirse como, el 

conjunto de personas con características, gustos y preferencias similares de las cuales se 

desea obtener información, la cual permita cumplir con los objetivos de la encuesta 

realizada.  
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Según los resultados del último Censo de Población y Vivienda en el año 2010, 

realizado por el INEC, la ciudad de Guayaquil estaba conformada en ese entonces de 

2’350.915 habitantes. La misma institución muestra un cálculo de proyecciones para el 

año 2016 que según en su estudio de “Proyección de la Población ecuatoriana por año 

calendario según cantones 2010-2020” la cantidad de habitantes ascendería a 2’617.349. 

Para el siguiente estudio no se tomará en cuenta la totalidad de habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, dada a la existencia de muchas familias que si poseen vivienda 

propia y no están en la búsqueda de adquirir otras viviendas.  

Para la realización de este proyecto se utilizará la fórmula de “población 

infinita”, la misma que sirve cuando se trabaja con universos muy grandes (se considera 

muy grande a partir de 100.000 individuos)  

 

3.5.2. Muestra. 

 

La muestra es un subconjunto representativo y finito de lo que se extrae de la 

población accesible. (Arias, 2012) 

Seleccionar la muestra es muy importante debido a que representa el universo o 

población que se ha estudiado. 

3.5.2.1. Fórmula para población infinita. 

                                                                

𝒁𝟐 p* (1 - p) 

 𝒏 =                                                                  

𝒆𝟐 
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Dónde: 

n= El tamaño de la muestra 

P= La probabilidad de éxito = 0.50 

Q= 1 – P = 0.50 

PQ= Constante de la varianza poblacional (0.25) 

e= Error máximo admisible (al 3%) 

Z= Valor de Z crítico, correspondiente a un valor, dado el nivel de confianza del 97% es 

igual a 2,17.  

 

 

 

Aplicada al estudio tenemos: 

  

           𝒁𝟐 p* (1 - p)            2.172 * (0.50) * (0.50)  

 𝒏 =                                          =        

                        𝒆𝟐                                              (0.03)2                          

                                                         

                                      n                =                     4.7089 (0.25) 

                                                                                  0.0009 

                                                     

                                       n               =                        1.1772 

                                                                                   0.0009 

 

                                        n              =                         1308 

  

 

El resultado de la fórmula aplicada indica que las encuestas deben ser realizadas a un 

total de1308 personas, las cuales serán escogidas de manera aleatoria.  
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3.5.3.  Método de recopilación de la información.  

 

Para realizar el muestreo existen dos métodos: 

El probabilístico, el cual es un subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Y el no 

probabilístico, el cual es un subgrupo de la población en la que la elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 

investigación. Hernandéz et al (2010). 

Para el presente proyecto se adopta el método probabilístico y dentro de esta 

categoría, el muestreo aleatorio, el cual consiste en escoger al azar a cualquier persona y 

proceder a realizar las encuestas.  

Para identificar el tamaño correcto de la muestra, se debe considerar los 

siguientes factores: 

• El nivel de confianza 

• El máximo error permisible 

• El porcentaje de la probabilidad de éxito o fracaso de un evento 

 

Se utilizó un nivel de confianza de 97% correspondiente a un valor normal 

estándar de la Z de 2,172. Un nivel máximo de error permisible de 3% y para la 

probabilidad de éxito o fracaso del evento se utilizó 0,50% 
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3.6.  Análisis de las encuestas realizadas 

 

 

Pregunta Nª 1 

Tabla 3.1 ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil habita actualmente? 

¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil habita actualmente? 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas realizadas a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.1 ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil habita actualmente? 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico, de las 1308 personas 

encuestadas, el 38,23% manifestaron que actualmente residen en el centro, 31,35% en el 

Sur y 30,43% en el Norte de la ciudad de Guayaquil.  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Norte 398 30,43 

Centro 500 38,23 

Sur 410 31,35 

Total 1308 100,0 
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Pregunta Nª 2 

 

Tabla 3.2 ¿Actualmente posee vivienda propia en la ciudad de Guayaquil? 

¿Actualmente posee vivienda propia en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 ¿Actualmente posee vivienda propia en la ciudad de Guayaquil? 

 

  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, se tiene que del total de las 

personas encuestadas, solo el 12,16% poseen vivienda propia, mientras que el 87,84% 

residen en viviendas de particulares. De esta manera se observa una gran demanda de 

personas sin hogar propio, en la cual la empresa inmobiliaria podría incursionar, ya que 

es un mercado que muy probablemente esté en búsqueda de una vivienda propia. 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 159 12,16 

No 1149 87,84 

Total 1308 100,0 
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Pregunta Nª 3 

 

 

Tabla 3.3 La vivienda en donde habita actualmente en la ciudad de Guayaquil es: 

La vivienda en donde habita actualmente en la ciudad de Guayaquil es: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Figura 3.3 La vivienda en donde habita actualmente en la ciudad de Guayaquil es: 

  
 

Análisis: De las personas sin vivienda propia, se observa que el 33,16% tiende a 

arrendar, el 28,55% viven con familiares, el 17,06% residen en viviendas que son 

prestadas o cedidas, mientras que el 12,53% comparten vivienda con terceros, y por 

último el 8,70% de las personas se hospedan en un hotel, debido a la poca estadía en la 

ciudad, donde se destacaron los turistas y visitantes de otras provincias.  

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Se hospeda en un hotel 100 8,70 

Prestada o cedida 196 17,06 

Vive con terceros (amigos) 144 12,53 

Vive con familiares 328 28,55 

Arrendada 381 33,16 

Total 1149 100,0 
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Pregunta Nª 4 

 

Tabla 3.4 ¿Ha utilizado los servicios de asesoría de una empresa inmobiliaria?  

¿Ha utilizado los servicios de asesoría de una empresa inmobiliaria?  

 

  

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.4 ¿Ha utilizado los servicios de asesoría de una empresa inmobiliaria?  

 

Análisis: Se consultó a las personas si alguna vez han recibido los servicios de 

una empresa inmobiliaria, de las cuales se obtuvo una respuesta afirmativa del 60,24%, 

mientras que el 39,76% manifestaron que no lo han utilizado. Se puede notar entonces, 

que en su mayoría las personas si conocen las actividades que realizan las empresas de 

negocios inmobiliarios.  

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Si 788 60,24 

No 520 39,76 

Total 1308 100,0 
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Pregunta Nª 5  

Tabla 3.5 ¿Cómo califica los servicios que le han brindado las empresas inmobiliarias? 

¿Cómo califica los servicios que le han brindado las empresas inmobiliarias? 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje válido 

Malo 238 30,2 

Regular 179 22,7 

Bueno 138 17,5 

Muy bueno 118 15,0 

Excelente 115 14,6 

Total 788 100,0 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 ¿Cómo califica los servicios que le han brindado las empresas inmobiliarias? 

 

  

Análisis: Entre las respuestas obtenidas por las personas que si han utilizado los 

servicios de una empresa inmobiliaria, se puede apreciar en el gráfico que la mayoría de 

las personas encuestadas que representan el 30,20% mencionaron que han recibido un 

mal servicio, seguido del 22,72% quienes lo calificaron como regular. Este aspecto 

negativo, la empresa inmobiliaria lo determina como favorable, debido a que representa 

una oportunidad de incursionar en un mercado poco satisfecho, cuyo objetivo principal 

será tratar que la empresa se distinga en el mercado brindando un excelente servicio. 
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Pregunta Nª 6 

 

 

Tabla 3.6 ¿Le gustaría adquirir una vivienda mediante la asesoría de una empresa 

inmobiliaria especializada? 

¿Le gustaría adquirir una vivienda mediante la asesoría de una empresa inmobiliaria 

especializada? 

 

 

 

 
 

  

  
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 ¿Le gustaría adquirir una vivienda mediante la asesoría de una empresa inmobiliaria 

especializada? 

 

Análisis: Como resultado se obtuvo que el 54,51% si estaría dispuesto a adquirir 

una vivienda mediante la asesoría de una empresa inmobiliaria, mientras que el 45,49% 

mencionaron que prefieren hacerlo de forma particular, exponiendo varias razones, las 

cuales serán mencionados en la siguiente tabla. 

 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Si 713 54,51 

No 595 45,49 

Total 1308 100,0 
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Pregunta Nª 7 

 

Tabla 3.7 Si su respuesta es “No” mencionar ¿Por qué? 

Si su respuesta es “No” mencionar ¿Por qué? 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 3.7 Si su respuesta es “No” mencionar ¿Por qué? 

 

  

Análisis: Entre las razones por la cuales varias de las personas encuestadas 

mencionaron rechazar este servicio, se obtuvo que el 32,94% aseguran que las empresas 

inmobiliarias cobran por los servicios brindados, el 26,89% indicaron que estas 

empresas no cuentan con las opciones que ellos requieren, el 16,97% consideran que no 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

No me atienden 101 17,0 

Tardan en llamar 50 8,4 

No tienen opciones que requiero 160 26,9 

Cobran por el servicio 196 32,9 

Mala atención 88 14,8 

Total 595 100,00 
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son atendidos, mientras que el 14,79% tienen un concepto de mala atención al cliente y 

por último el 8,40% dijeron que tardan en ser atendidos. 

Se puede observar, que existe una similitud entre ambas variables, sin embargo, 

cabe recalcar que más allá de la mitad de las personas encuestadas si les gustaría 

requerir los servicios de las empresas inmobiliarias, lo cual indica que la empresa 

contaría con una considerable demanda de clientes.  

 

Pregunta Nª 8 

 

Tabla 3.8 ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil desearía que se encuentre ubicada 

su futura vivienda? 

¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil desearía que se encuentre ubicada su futura 

vivienda? 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Norte 287 21,94 

Centro 775 59,25 

Sur 246 18,81 

Total 1308 100,0 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil desearía que se encuentre ubicada su futura 

vivienda? 
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 Análisis: De los resultados obtenidos, es evidente que la mayoría de 

encuestados prefiere que su vivienda esté ubicada en el Centro de la ciudad cuyo 

porcentaje se destaca con un 59,25%, en el Norte con un 21,94% y como tercer lugar en 

el Sur, con un 18,81%. Por lo tanto, estos datos motivan a que la empresa inmobiliaria 

se encuentre ubicada en el Centro de la ciudad, ya que es el sector de mayor preferencia 

de los clientes. 

 

Pregunta Nª 9 

 

Tabla 3.9 ¿Qué medios usa frecuentemente al momento de buscar una vivienda? 

¿Qué medios usa frecuentemente al momento de buscar una vivienda? 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 ¿Qué medios usa frecuentemente al momento de buscar una vivienda? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Internet (OLX, 

Plusvalía.com, Google etc.) 
349 9,4% 

Prensa escrita (clasificados) 1030 27,6% 

Página web de las 

inmobiliarias 
354 9,5% 

Recorre los sectores 1009 27,1% 

Referencias de conocidos 679 18,2% 

Ferias inmobiliarias 306 8,2% 

Total 3727 100,0% 
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Análisis: Entre las múltiples opciones de búsqueda de vivienda, se pudo 

constatar que gran parte de los ciudadanos, utilizan como medio más frecuente la prensa 

escrita al momento de buscar una propiedad, el cual se destaca con un 27,64%. Con un 

similar porcentaje las personas manifestaron recorrer los diferentes sectores para la 

búsqueda de la misma. Por tal razón, la empresa inmobiliaria implementará estrategia de 

publicidad efectiva considerando los resultados obtenidos, sin obviar otros parámetros 

de búsqueda, con el fin de llegar a los futuros clientes.  

 

Pregunta Nª 10 

Tabla 3.10 ¿Qué factor considera usted el más importante para adquirir una vivienda? 

¿Qué factor considera usted el más importante para adquirir una vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 ¿Qué factor considera usted el más importante para adquirir una vivienda? 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Precio asequible 567 43,35 

Comodidad 273 20,87 

Seguridad 215 16,44 

Ubicación 139 10,63 

Status social 114 8,72 

Total 1308 100,0 
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Análisis: Como lo describe el gráfico, el 43,35% de las personas encuestadas, 

consideran que el precio asequible es el factor más importante para adquirir una 

vivienda, el 20,87% mencionaron la comodidad como elemento imprescindible, seguido 

por el factor seguridad con un 16,44%, mientras que el 10,63% manifestaron que 

comprarían una vivienda por su ubicación (cerca a lugares comerciales como tiendas, 

peluquerías, farmacias, supermercados, etc.), y para finalizar, solo el 8,72% 

mencionaron el factor status social, como primordial.  

Los resultados obtenidos, permiten a la empresa inmobiliaria conocer los 

factores más importantes que los clientes buscan de una propiedad, lo cual constituye un 

elemento de gran ayuda, ya que direccionará a la empresa inmobiliaria a enfocarse más 

en ello, en el momento de atender a los clientes.  

 

Pregunta Nª 11 

 

Tabla 3.11 ¿Qué le gustaría en los actuales momentos? 

¿Qué le gustaría en los actuales momentos? 

 

 

 

  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

 

 

   

 

 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Comprar una vivienda 821 62,77 

Arrendar una vivienda 487 37,23 

Total 1308 100,0 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11¿Qué le gustaría en los actuales momentos? 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos, se determina que en los actuales 

momentos el 62,77% de las personas encuestadas están en la capacidad de comprar una 

vivienda, mientras que el 37,23% tienen la posibilidad de arrendar. De tal manera, que 

el nicho de mercado hacia el cual la empresa destinará su gestión inmobiliaria, en gran 

parte, es en la venta de propiedades, sin descuidar el alquiler de viviendas. 

 

Pregunta Nª 12 

 

Tabla 3.12 En el supuesto caso que usted decida comprar o arrendar una vivienda 

¿Qué monto estaría dispuesto a pagar? 

En el supuesto caso que usted decida comprar o arrendar una vivienda ¿Qué monto 

estaría dispuesto a pagar? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

  

Opción: Comprar 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Menos de USD 25.000 63 7,67 

De USD 25.001 a 40.000 143 17,42 

De USD 40.001 a 80.000 306 37,27 

De USD 80.001 a 130.000 189 23,02 

De USD 130.001 a 170.000 74 9,01 

De USD 171.000 en adelante 46 5,60 

Total 821 100,0 
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Figura 3.12 En el supuesto caso que usted decida comprar o arrendar una vivienda ¿Qué monto estaría 

dispuesto a pagar? 

 

 

 

Análisis opción “comprar”: Como se puede observar en el gráfico, de los seis 

rangos de precios establecidos, se destacan dos intervalos. El 37.27% de las personas 

encuestadas manifestaron que están en la capacidad económica de comprar una vivienda 

valorada entre USD 40.001 a 80.000, seguido de un 23,02% que están dispuestos a 

adquirir una entre USD. 80.001 a 130.000.  

Esta información constituye la base fundamental para la captación de las 

viviendas que van a ser comercializadas, las mismas que estarán dentro de estos dos 

rangos de precios mencionados. No obstante, también se tomarán en cuenta, pero en 

menos proporción, el resto de viviendas cuyos precios están establecidos en el gráfico.  
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Pregunta Nª 13 

 

Tabla 3.13 En el supuesto caso que usted decida adquirir una vivienda ¿Qué monto 

estaría dispuesto a pagar? 

En el supuesto caso que usted decida adquirir una vivienda ¿Qué monto estaría 

dispuesto a pagar? 

 

 

Opción: Arrendar 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Menos de USD 200 62 12,73 

De USD 201 a 350 130 26,69 

De USD 351 a 500 204 41,89 

De USD 501 a 750 47 9,65 

De USD 751 a 1.000 33 6,78 

De USD 1.001 en 

adelante 
11 2,26 

Total 487 100,00 

 
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 En el supuesto caso que usted decida adquirir una vivienda ¿Qué monto estaría dispuesto a 

pagar? 

 

 

Análisis opción “arrendar”: Se puede apreciar que el 41,89% de las personas 

encuestadas, quienes están en la capacidad de arrendar una vivienda manifestaron que 
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pagarían de USD. 351 a 500 como canon de arrendamiento mensual, seguido con un 

26,69% quienes escogieron el rango de USD. 201 a 350 como pago de arriendo. El 

análisis de estos resultados refleja la capacidad económica de las personas que tienden a 

arrendar viviendas, lo cual constituye un indicador para que la empresa inmobiliaria se 

enfoque principalmente en la obtención de propiedades que se encuentran dentro de 

estos parámetros, sin descuidar los demás rangos de precios. 

 

Pregunta Nª 14 

 

Tabla 3.14 ¿Qué forma de pago para comprar una vivienda sería para usted la más 

accesible? 

¿Qué forma de pago para comprar una vivienda sería para usted la más accesible? 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Contado 189 14,45 

Financiamiento con Banco privado 304 23,24 

Financiamiento con BIESS 465 35,55 

ISSFA 262 20,03 

ISSPOL 88 6,73 

Total 1308 100,0 

  
Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 ¿Qué forma de pago para comprar una vivienda sería para usted la más accesible? 
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Análisis: Se consultó las diferentes formas de pago para comprar una vivienda, 

entre las cuales el financiamiento con el BIESS es la más accesible por parte de los 

clientes potenciales, destacándose con un 35,55%, seguido por el financiamiento con los 

bancos privados el cual refleja un 23,24%. El 14,45% mencionaron que están en la 

capacidad económica de pagar una vivienda al contado, y así mismo el financiamiento 

con el ISSFA e ISSPOL fueron mencionados con un 20,03% y 6,73% respectivamente. 

 

3.7. Análisis de las entrevistas realizadas 

 

 Uno de los empresarios (militar de las Fuerzas Armadas del Ecuador en servicio 

pasivo), el cual es ahora el Representante Legal de su propia empresa, manifestó haber 

incursionado en el ámbito de negocios inmobiliarios desde que recibió la disposición de 

vender propiedades de las Fuerzas Armadas, lo que le agradó como negocio, mientras 

que las otras 2 personas entrevistadas, ambos agentes inmobiliarios de modalidad 

freelance con 9 y 12 años de experiencia –respectivamente- en el negocio de bienes 

raíces, indicaron haber empezado trabajando en una empresa inmobiliaria, mediante la 

cual obtuvieron el conocimiento suficiente para emprender su propia empresa.  

 Al realizar la pregunta acerca del escenario de la actual situación económica del 

país frente a las empresas de negocios inmobiliarios, se obtuvo una respuesta similar 

por parte de los 3 empresarios, los cuales coincidieron que la situación que enfrenta 

ahora el país, no solo afecta a las empresas inmobiliarias, sino también a todo tipo de 

negocio. Recalcaron que se están viendo afectados ya que el porcentaje de ventas ha 

bajado. Sin embargo, indicaron que, para mantener su negocio competitivo en el 

mercado, implementan estrategias que ayudan a mitigar el impacto, entre ellas se 

mencionaron: ofrecer valores agregados que no generen tanto costo, ser agresivos en la 
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publicidad de propiedades, ampliar la búsqueda de soluciones habitacionales con la 

finalidad de cubrir las necesidades de los clientes potenciales.  

 Con respecto a los planes de expansión de una nueva empresa afín, dos de ellos 

mencionaron que por el momento prefieren seguir concentrando sus esfuerzos en las 

empresas que actualmente tienen a cargo, mientras que uno de ellos si consideró la idea 

de expandirse a largo plazo, como una visión a futuro. 

 Coincidentemente mencionaron que el cliente del mercado ecuatoriano suele 

parecer “difícil” cuando no se le es cubierta su necesidad en cuanto al requerimiento de 

una propiedad, y “fácil” cuando encuentran aquello que cumpla sus expectativas. 

 Fue de suma importancia conocer cuáles son los estratos sociales que ellos 

atienden, entre los cuales mencionaron: Estrato A (alto), Estrato B (medio alto), Estrato 

C+ (medio típico), y solo uno de ellos mencionó el Estrato C- (medio bajo). Entre las 

razones de por qué consideran atender a estos grupos, se obtuvo que por lo general son 

personas que se encuentran en la capacidad económica de adquirir una vivienda de 

manera más rápida. 

 La idea de crear una empresa inmobiliaria enfocada en atender a los estratos 

sociales C+, C- y D, les pareció interesante, uno de ellos enfatizó que es un mercado 

muy amplio en el cual se podría incursionar, sugiriendo solo enfocarse en un segmento 

de mercado establecido para obtener los resultados esperados.  

 En cuanto a un tema relevante, el cual trata del terremoto ocurrido en el país en 

el mes Abril, manifestaron que, en parte, si ha afectado a los negocios de servicios 

inmobiliarios. Una de las razones que se mencionó fue, que hoy en día los clientes han 

optado por buscar propiedades antisísmicas o que se encuentren ubicadas en planta baja, 

por lo tanto, las propiedades (departamentos) que tienen disponibles para la venta o 
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alquiler, los cuales están ubicados en pisos altos, están quedando a un lado. No obstante, 

se mencionó también de manera positiva, que el suceso ocurrido dejó a su vez personas 

que en un futuro estarán en búsqueda de nuevas viviendas.  

 En término general, se dedujo que actualmente existe poco estímulo por parte 

del Gobierno hacia el sector inmobiliario, por lo que, a inicios del Gobierno del 

Presidente Rafael Correa, hubo otorgamientos de créditos para la compra de 

propiedades a bajas tasas de interés, lo que no existe hoy en día, y se espera con el 

nuevo Gobierno presenciar un mejor escenario.  

 Para finalizar, se consultaron las razones más relevantes acerca del por qué las 

empresas inmobiliarias fracasan, y se obtuvieron diferentes respuestas. Entre las más 

relevantes se mencionó: la falta de visión en el negocio y desconocimiento del mercado 

inmobiliario, no saber cubrir las expectativas de los clientes, falta de organización, mala 

atención al cliente, y falta de innovación. Por tanto, recomiendan considerar los 

siguientes aspectos para los nuevos emprendimientos inmobiliarios: analizar bien el 

mercado al cual se va a dirigir la empresa, ser persistente en el negocio, contar con buen 

personal y capital necesario para enfrentar posibles momentos críticos, innovar 

explorando nuevas alternativas de publicidad y brindar una excelente atención al cliente. 

 

3.7.1. Listado de preguntas para la entrevista 

 

ENTREVISTA APLICADA A: 

EMPRESARIOS INMOBILIARIOS 

 
Previo a la obtención del título de Ingeniera en Gestión Empresarial de la 

Universidad de Guayaquil, estoy realizando esta entrevista para la realización de un 

estudio de factibilidad para la creación de una empresa inmobiliaria en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que solicito su colaboración contestando las siguientes preguntas. 
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1. ¿Por qué decidió empezar su negocio de servicios inmobiliarios? 

Cuando estuve en las Fuerzas Armadas (La Marina), recibí la disposición de vender 

propiedades de la Armada, lo que me agradó desde ese entonces como negocio. 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia tiene su empresa en el mercado? 

Doce años de experiencia 

 

3. ¿Cree usted que la actual situación económica del país afecta a las empresas 

inmobiliarias? ¿Por qué? 

 

No solo afecta a las empresas inmobiliarias, sino a todo tipo de negocio, porque el país 

se encuentra en una recesión económica. 

 

 

4. ¿Qué estrategias de mercado ha implementado para mantener su negocio 

competitivo?  

 

Ampliar la búsqueda de soluciones habitacionales de los clientes, con la finalidad de 

cubrir las necesidades de los clientes potenciales y ofrecer valores agregados que no 

generen tanto costo. 

 

 

5. ¿Tiene algún plan de expansión a corto o mediano plazo? 

 

Sí, pero a largo plazo, como una visión a futuro. 

 

 

 

6. ¿Cómo calificaría a los clientes del mercado ecuatoriano? 

 

Ni difícil, ni fácil, como empresario inmobiliario estoy en la obligación de atender las 

necesidades de los clientes. 

 

7. Dentro de los potenciales clientes del sector inmobiliario. A su criterio, ¿qué 

estratos sociales considera usted que buscan los servicios inmobiliarios?  

 

Estrato A (alto)       [✓ ] 

Estrato B (medio alto)      [✓ ] 

Estrato C+ (medio típico)      [✓ ] 

 Estrato C- (medio bajo)                                                                    [….] 

 Estrato D (bajo)                            [….] 
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8. ¿En qué estrato social usted se enfoca principalmente? 

 

En el estrato social C+ (medio típico) porque es en ese segmento donde existe la mayor 

demanda de propiedades. 

 

 

9. ¿Qué le parece la idea de crear una empresa inmobiliaria dedicada en 

atender a los estratos sociales C+, C- Y D? 

Es un mercado interesante y amplio. Es bueno solo si la empresa se enfoca en atender a 

dichos estratos para así obtener los resultados esperados. 

 

 

10. A su criterio, ¿Cree usted que el terremoto ocurrido el mes de abril en 

nuestro país podría haber afectado a los negocios de servicios inmobiliarios? 

Considero que no afecta del todo. Más bien lo veo como una oportunidad. 

 

 

11. ¿Considera usted que por parte del Gobierno existen estímulos para el 

sector inmobiliario? 

 

No, porque los Bancos no están dando los créditos que antes si otorgaban, o si los dan, 

es complicado obtenerlos. 

 

 

12. A su criterio, ¿Por qué cree que las empresas de servicios inmobiliarios 

fracasan? 

Por falta de visión en el negocio y desconocimiento del mercado inmobiliario. 

 

 

13. ¿Qué consejos o recomendaciones daría usted a los nuevos emprendimientos 

en el sector inmobiliario? 

Ser persistente en el negocio. Contar con buen personal y capital necesario para 

enfrentar posibles momentos críticos. 
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4. Capítulo IV 

 

4.1.  Propuesta 

 

 En este capítulo se expone la solución al problema de investigación, donde se 

evidencia el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio de este proyecto. Se 

detalla el proceso a seguir para el funcionamiento de las actividades de la empresa 

inmobiliaria y la ejecución de un Plan de Marketing que proponga las estrategias 

comerciales que se deben implantar en la empresa para alcanzar el máximo beneficio y 

analizar los detalles del negocio para extraer las principales ventajas competitivas. Se 

dará a conocer la razón social de la empresa propuesta, ubicación sectorial, estructura 

organizacional, eslogan, misión, visión y objetivos de la misma.  Y finalmente se 

expondrá el Plan Financiero el cuál demostrará la factibilidad de este proyecto.  

 

4.1.1. Propuesta de solución. 

 

La autora del presente proyecto de investigación, mediante un estudio de 

factibilidad, propone analizar la viabilidad de la creación de una empresa inmobiliaria, 

la misma que consiga atender a las familias de los estratos sociales C+, C- y D, las 

cuales están actualmente en constante búsqueda de viviendas para habitar.  

 

El objetivo es disponer de una amplia gama de propiedades para atender las 

necesidades de estas familias, ofreciendo un servicio de calidad y ofrecer opciones de 

vivienda que cumplan sus expectativas. 
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Aunque los servicios que ofrecerá la empresa inmobiliaria son similares a los de 

la competencia -ya que por lo general se refieren a ventas, arriendos y avalúos de 

propiedades- se diferencia en buscar dar un enfoque integral tanto a los ofertantes como 

a los  demandantes de vivienda, en cuanto a la asesoría inmobiliaria, legal y financiera 

que ellos requieran, enfocarse en la atención al cliente que superen sus expectativas, a 

su vez se ofrecerán servicios diferenciales, los mismos que serán expuestos en detalle a 

lo largo del proyecto.  

 

El objetivo previsto, es incursionar en un mercado que se considera poco 

atendido, de esta manera se pretende aportar a los problemas habitacionales de las 

familias de los estratos sociales C+, C- y D, estableciendo planes de acción necesarios 

para que la empresa inmobiliaria sea rentable y sostenible a través del tiempo. 

 

4.1.2. Introducción al tema de estudio. ¿Qué son las empresas 

inmobiliarias?  

 

A criterio de la autora, las empresas inmobiliarias son aquellas que se dedican a 

la compra, venta y alquiler de bienes inmuebles tales como villas, departamentos, 

locales comerciales, oficinas, terrenos, bodegas, galpones, etc.  

La gestión inmobiliaria es realizada por profesionales, quienes son conocidos en 

el mercado como “agentes inmobiliarios” o “corredores de bienes raíces”, los mismos 

que son intermediarios entre el propietario y el cliente interesado ya sea en comprar o 

alquilar un bien, obteniendo de esta manera una comisión por la gestión que realizan. 

Las empresas inmobiliarias a su vez brindan otros servicios, tales como: asesoría 

inmobiliaria, asesoría legal, gestionamientos de créditos hipotecarios, tasaciones de 
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propiedades, revisión de documentos legales de las propiedades, etc. con el fin de llegar 

a una negociación entre el propietario y el cliente. 

Existen también empresas que son conocidas en el mercado como empresas 

inmobiliarias constructoras las cuales se encargan también de la construcción de sus 

propios proyectos habitacionales para su posterior venta. 

Según el portal inmobiliario profesional en Ecuador existen 183 empresas 

inmobiliarias establecidas en la ciudad de Guayaquil. Las cuales se estima están en 

actual funcionamiento. No obstante, también existen personas que son conocidas en el 

mercado como asesores de bienes y raíces independientes, que son aquellos que trabajan 

sin relación de dependencia, y desarrollan las mismas funciones que un asesor de bienes 

y raíces de una empresa constituida.  

 

4.1.3.  Descripción del Negocio. 

 

“Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa inmobiliaria enfocada en 

atender a los estratos sociales C+, C- y D en la ciudad de Guayaquil”. 

 Se propone la creación de una empresa inmobiliaria dedicada a la  

comercialización de viviendas destinadas para venta y alquiler en los sectores norte, 

centro y sur de la ciudad de Guayaquil, con un enfoque principal hacia los estratos C+, 

C- y D. 

 La empresa tendrá a disposición una amplia gama de propiedades, entre ellas: 

Villas de 1 y 2 plantas, de 2 y 3 dormitorios, hasta 2 ½ baños, área de sala, comedor y 

cocina (con o sin anaqueles), área de lavandería, patio y garaje (opcional). También 
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contará con departamentos ubicados en planta baja, primer, segundo y tercer piso alto, 

hasta 2 ½ baños, y así mismo, área de sala, comedor y cocina (con o sin anaqueles), área 

de lavandería y patio (opcional), y así mismo suites que constan de un dormitorio con su 

respectivo baño, área de sala, comedor y cocina.  

 

 Todas estas propiedades que serán de uso exclusivo residencial, estarán a 

disposición para quienes deseen comprar o alquilar una de estas opciones.  

 

 Así mismo, se brindará a los clientes, servicios de asesoría en cuanto al ámbito: 

inmobiliario para quienes deseen alquilar una vivienda y asesoría legal y financiera para 

quienes opten por comprar o vender una propiedad.  

 

 Por otro lado, también se ofrecerán servicios diferenciales, que incluyen la 

limpieza gratuita a las propiedades que la empresa tenga para venta y alquiler. Y a su 

vez el servicio (opcional) de la contratación de una empresa de mudanzas referida por la 

empresa inmobiliaria.   

 

 El personal con el que contará la empresa, recibirá capacitación de manera 

mensual, acerca de la atención al cliente y la manera de llegar hacia ellos, con el fin de 

obtener resultados positivos que favorezcan a la empresa. 

 

 Todas las actividades de gestión inmobiliaria serán controladas por la 

representante de la empresa, a través de un estricto seguimiento, con la finalidad de 

corregir posibles deficiencias o desviaciones de los procesos establecidos.  
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4.1.4. Características del Servicio. 

 

 Uno de los aspectos en el cual se enfocará este proyecto, es en brindar a los 

clientes la mejor atención posible.  

Mediante las encuestas realizadas, se obtuvo que la mayoría de las personas 

expresaron que el servicio que han recibido por parte de las empresas inmobiliarias ha 

sido “malo”.  

 Este es, el motivo principal que empuja a la empresa a enfocarse en la mejora de 

ese aspecto.  

 El buen servicio al cliente debe estar presente en todo momento donde haya 

algún tipo de interacción con el cliente, empezando desde el saludo del guardia de 

seguridad hasta la llamada contestada por la secretaria y el trato por parte del Gerente 

General. Por lo cual, se ha mencionado necesario capacitar y entrenar a las personas que 

conformen la empresa en el buen servicio al cliente.  

 Según el autor Serna (2006), define al servicio al cliente como el conjunto de 

estrategias que una compañía diseña para satisfacer mejor que sus competidores las 

necesidades y expectativas de sus clientes externos.  

 Así es entonces como la atención al cliente en esta área juega un papel muy 

importante en el rol del agente inmobiliario.  

Los servicios que este proyecto ofrece son: 

• Asesorar de manera directa y oportuna al cliente. 

• Ofrecer al cliente diferentes alternativas de intermediación inmobiliaria. 

• Brindar asesoría en el ámbito legal y financiero. 
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• Mostrar diferentes opciones de viviendas para su mejor elección. 

• Atender solicitudes y requerimientos post venta/alquiler. 

 

4.1.5. Idea generadora del proyecto.  

 

 El modelo de un Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa que 

preste servicios inmobiliarios surge a raíz de la detección de falta de atención hacia 

ciertos segmentos de mercado, los cuales son denominados C+ (medio típico), C- 

(medio bajo) y D (bajo), los mismos que la autora los identifica como un grupo de 

mercado muy poco atendido por parte de las empresas inmobiliarias de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 La autora llega a esta determinación gracias a las encuestas que fueron 

realizadas a varias personas en diferentes sectores de la ciudad, cuyo análisis de los 

resultados obtenidos permitieron validar los argumentos que se establecen en este 

proyecto de investigación. Se realizó entrevistas a representantes de empresas 

inmobiliarias, quienes mencionaron que efectivamente existe un nivel de preferencia en 

cuanto a la atención hacia los estratos más altos. Sin embargo, apoyan la innovadora 

idea que conlleva este proyecto.  

 

 Cabe recalcar que muy aparte del uso de instrumentos de recolección de datos 

(encuestas/ entrevistas), la autora basa sus argumentos debido a la experiencia obtenida 

laborando por casi tres años consecutivos en una empresa inmobiliaria, cuyo cargo 

actual es de “asesora de bienes raíces”, el mismo que le ha permitido conocer las 

diferentes modalidades de trabajo de otras empresas afines. Estas instituciones suelen 
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trabajar conjuntamente con otras a través del intercambio de propiedades o clientes. Y a 

su vez existe en el mercado los denominados agentes de bienes raíces de modalidad 

“freelance” quienes trabajan de forma independiente. Debido a esto, se ha podido 

conocer las diferentes propiedades que estas empresas o corredores tienen a disposición, 

las mismas que vale la pena recalcar, en su mayoría son propiedades que no estarían al 

alcance económico de las familias de los estratos objeto del presente estudio.  

 

4.2.  Plan de Marketing 

 

 El siguiente Plan de Marketing supone una profunda investigación sobre todos 

los aspectos de la empresa, el mercado y las líneas de productos, lo que se entiende y 

proyecta como un proceso continuo. La autora lo considera una herramienta 

imprescindible de gestión, para perseguir y alcanzar los objetivos establecidos para la 

supervivencia y desarrollo de la empresa. Se trata de un método eficaz para saber dónde 

estamos, hacia donde queremos ir y cómo se puede cruzar ese camino.  

 

4.2.1. Descripción de las líneas de productos y/o servicios.  

 

 Muchas personas consideran que un producto es solo un bien tangible. Sin 

embargo, un producto va más allá que ese simple concepto. 

 

 Como mencionan Kotler & Keller (2006) “Un producto es todo aquello que se 

ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Los productos que se 
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comercializan se dividen en productos físicos, servicios, experiencias, eventos, 

personas, lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas” (p. 372) 

Así mismo (Kotler & Keller, 2006) señalan que una línea de productos es: 

“El grupo de productos de una misma clase que están estrechamente 

relacionados porque desempeñan una función similar, se venden a los mismos 

grupos de consumidores, se comercializan a través de los mismos puntos de 

venta o canales de distribución, y tienen precios similares. (…) puede estar 

compuesta de distintas marcas o de una única marca de familia o individual que 

se ha extendido” (p. 381) 

 

 Los servicios inmobiliarios que la empresa propone brindar, van más allá de 

intermediar en la negociación de venta o alquiler de una vivienda, porque la labor 

principal no será vender o alquilar una propiedad, sino satisfacer una necesidad.  

A continuación, se detalla la línea de productos y servicios a ofrecer: 

 

Venta y alquiler de propiedades 

 

Villas 

 

• Villas de 1 y 2 plantas  

• 2 y 3 dormitorios (con o sin clósets) 

• 1, 2, 2 ½ baños 

• Área de sala y comedor (un ambiente) 

• Cocina (con o sin anaqueles) 

• Área de lavandería 

• Patio (opcional) 

• Garaje o parqueadero (opcional) 
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 Departamentos 

• Departamentos en planta baja, 1er piso, 2do piso y 3er piso. 

• 2 y 3 dormitorios (con o sin clósets) 

• 1, 2, 2 ½ baños 

• Área de sala y comedor (un ambiente) 

• Cocina (con o sin anaqueles) 

• Área de lavandería 

• Patio o balcón (opcional) 

• Garaje o parqueadero (opcional) 

 

 Suites 

• Suites en planta baja, 1er piso, 2do piso y 3er piso. 

• 1 dormitorio 

• 1 baño 

• Área de sala y comedor (un ambiente) 

• Cocina (con o sin anaqueles) 

• Área de lavandería 

 

Asesoría inmobiliaria 

 

 Este tipo de asesoría es considerada una herramienta muy útil para el mercado 

inmobiliario, debido a que, a través de esta, se puede interactuar directamente con el 

cliente y conocer cuáles son las necesidades específicas del mismo. 

Se pretende brindar asesoría inmobiliaria, la cual ayuda al cliente a conocer cuál es el 

plan más conveniente de vivienda según su poder adquisitivo y sus necesidades y de 

esta manera ayudarles a que tomen una decisión acertada.   
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Asesoría legal 

 

 La asesoría legal, tiene como objeto principal informar a los clientes como llevar 

adelante los procesos inmobiliarios de forma legal, como lo establece la ley y sus 

reglamentos para la compra y venta y alquiler de propiedades, elaboración de escrituras, 

minutas, promesa de compra venta y entre otros. 

 Este proceso legal se lo realiza tanto como para el propietario de un bien como 

para el interesado en la compra o arrendamiento de una propiedad. 

 

Asesoría financiera 

 

 La asesoría financiera inmobiliaria, es aquella cuyo principal punto es la 

optimización de recursos o de un negocio inmobiliario y ello se lo realiza a través de la 

búsqueda y aplicación de estrategias, inversiones y oportunidades de negocio pues lo 

importante es generar una rentabilidad segura ya sea a menor o a largo plazo. 

 

Avalúo de propiedades 

 

 En muchas ocasiones el propietario de un inmueble está inseguro de cuál es el 

valor justo que debe fijarle a su propiedad, debido al desconocimiento de los factores 

que se toman en cuenta para establecer el precio que corresponde. Entonces, ahí es 

cuando las empresas inmobiliarias realizan su trabajo.  

 Fijar correctamente el valor de la propiedad es fundamental, ya que de eso 

dependerá el éxito en la venta o alquiler de la misma.  
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 Para determinar el precio, se lleva a cabo el respectivo análisis en el cual se 

toman en cuenta las siguientes variables: 

• Las medidas del terreno multiplicándolo por el precio por metro cuadrado del 

sector. (Cada sector tiene establecido un precio) 

El precio depende de donde se encuentre ubicada la propiedad. Por ejemplo: si la 

propiedad es esquinera o se encuentra ubicada en una avenida principal, frente a 

un lago, un parque y centros comerciales, el precio sube. Pero así mismo 

disminuye si la propiedad se encuentra ubicada en una calle peatonal, herradura, 

frente a una funeraria, parada de autobuses y otros factores que afecten la 

visibilidad y tranquilidad de las personas.  

 

• La antigüedad de la propiedad. Mientras más tiempo de uso tenga la propiedad 

su precio disminuye, debido al deterioro de la misma. Se excepcionan las 

propiedades que han sido reconstruidas o remodeladas. 

 

• El tipo de construcción y edificación. Si la propiedad está construida con ladrillo 

rojo, tabique, adobe o algún otro material, se determina el precio por metro 

cuadrado construido en base a las tablas de la zona y los materiales utilizados. 

 

• La calidad de los acabados. Se toma en consideración si la vivienda ha sido 

remodelada evaluando los acabados en las paredes, cielo raso, puertas, ventanas, 

tipo de piso, anaqueles de cocina, clósets en los dormitorios, diseño en los 

interiores de la vivienda, entre otros detalles. 
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Revisión de documentos legales 

 

 

 Esto aplica para quienes desean vender o comprar una propiedad, decisión 

importante que no se toma todos los días. Por lo cual se debe realizar una serie de 

trámites, aquellos que muchas veces se desconocen. Entonces la empresa inmobiliaria 

será la encargada de la revisión respectiva para su posterior comercialización. 

 

Servicios adicionales 

 

 

 Una empresa es competitiva cuando ésta se encarga de brindar un servicio u 

ofrecer un producto que se diferencie al de la competencia, dándole un valor agregado a 

lo que se ofrece, con la finalidad de causar mayor valor en la percepción de los clientes. 

 La empresa inmobiliaria buscará satisfacer otros tipos de necesidades de los 

clientes, los mismos que están enlazados con el servicio de venta o alquiler de una 

propiedad. Por ejemplo: 

 

A clientes que deseen arrendar y comprar una propiedad 

 

• Servicio de limpieza  

 

 La autora ha identificado la existencia de dueños de diferentes inmuebles que se 

desligan de un factor que es muy importante para poder comercializar su vivienda, el 

cual es la limpieza de la misma. Mantener el inmueble en óptimas condiciones de 
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presentación ayuda a que sea más fácil llegar a un acuerdo de compra o alquiler, ya que 

esta es la primera impresión que percibe el cliente.  

 Si bien es cierto, no es obligación del propietario entregar la propiedad limpia y 

pintada, pero si es un factor que influye para que ésta tenga más posibilidades de ser 

vendida o alquilada.  

 Entonces, se propone llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble, que la 

empresa inmobiliaria será la encargada de mantener la propiedad limpia para su 

posterior presentación, de tal manera que el cliente se sienta cómodo en el momento de 

entrar a la vivienda.  

 Para esto, se firmará un contrato de exclusividad, en el cual el propietario de la 

vivienda, se compromete a entregarle su vivienda únicamente a la empresa inmobiliaria 

objeto del presente estudio, la misma que se hará responsable de la tenencia de las llaves 

del inmueble. (Ver anexo D) 

 

 Esto influirá positivamente en dos aspectos, el primero, que el propietario del 

inmueble ya no sentirá la preocupación de tener que encargarse de la limpieza de su 

vivienda, y en segunda instancia, el futuro dueño o inquilino establecerá una relación de 

confianza hacia la empresa inmobiliaria por el servicio diferencial que se ofrece y muy 

seguramente mantendrá contacto con la empresa hasta encontrar la propiedad que se 

adecúe a lo que está buscando. 

 

 Esta actividad será realizada a través de una persona exclusiva, la cual tendrá la 

responsabilidad del mantenimiento de todas las propiedades que la empresa tenga a su 

disposición y requieran de este servicio. 
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• Servicio de camión de mudanza 

 

 

 Es una realidad que toda persona que acaba de adquirir una propiedad necesita 

de la contratación de un camión de mudanza, el cual se encargue del traslado de sus 

pertenencias, a excepción de aquellos que ya disponen de un vehículo propio y 

adecuado para realizar dicho trabajo. 

 La empresa inmobiliaria recomendará a los clientes el servicio (opcional) de 

contratación de la empresa de mudanzas “Transporte seguro”, la misma que es 100% 

confiable y realiza un trabajo de calidad.  

Los servicios que la empresa “Transporte seguro” ofrecerá son: 

 

“TRANSPORTE SEGURO” 

Seguridad Puntualidad y Honestidad 

 

• OPCIÓN 1 

Transportamos los muebles, enseres, línea blanca, cajas, etc.  Que el cliente ya 

tiene empacadas y listas. 

 

• OPCIÓN 2 

Servicio de desarmada y armada con embalaje especial (mantas protectoras y 

cinta stretch film) en el sitio requerido por usted.  

• OPCIÓN 3 

Servicio completo: Desarmada, empaque en cartones (utensilios de cocina, ropa, 

libros, adornos, etc.). Embalaje especial (mantas protectoras y cinta stretch film) 
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de todos sus bienes. Transporte y previamente todos sus bienes se les 

acomodaran en el lugar indicado por usted. 

 

• OPCIÓN 4 

Solo transporte: camiones desde 2.5 ton. Hasta 20 ton. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Personal de Transporte Seguro S.A.       

 

 

4.2.2. La cadena de valor. 

 

 El modelo de la cadena de valor es una herramienta fundamental que fue creada 

por Michael Porter para crear y sostener la ventaja competitiva de una empresa. Permite 

identificar y analizar las actividades que realiza una empresa, desde un enfoque 

estratégico a fin de fomentar programas de mejoramiento continuo.  
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Tabla 4.1 Modelo de la cadena de valor 

Modelo de la cadena de valor 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

M
A

R
G

E
N

 

ABASTECIMIENTO 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

RECURSOS HUMANOS 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 
LOGISTI

CA 
INTERN

A 
 

 
OPERACIONES 

 
LOGISTICA 
EXTERNA 

 
MARKETING Y 

VENTAS 

 
SER
VICI
OS 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

 

 Fuente: La autora (2016) 

 

 

 

Una cadena de valor está constituida por nueve categorías genéricas de 

actividades que se integran en formas características. Con la cadena genérica se 

muestra cómo puede construirse una cadena de valor, reflejando las actividades 

que lleva a cabo. Asimismo, muestra la forma en que las actividades de que 

consta están conectadas entre sí y con las de los proveedores, de los canales y 

compradores, indicando además cómo repercuten estos eslabones en la ventaja 

competitiva. (Porter, 1991). 

 

 Este modelo clasifica las actividades generadoras de valor de una empresa en: 

actividades primarias o denominadas también de línea y las actividades de apoyo o de 

soporte. 

 A continuación, se mostrará el análisis de cada una de las partes que conforman 

la cadena de valor, en referencia a una empresa inmobiliaria nueva en el mercado, 

objeto de este modelo de Proyecto de Investigación. 
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4.2.2.1. Actividades primarias o de línea. 

 

 Son aquellas que intervienen en la elaboración de un producto o servicio, así 

mismo en la venta del mismo y por último en la entrega al cliente final y a su vez ofrece 

un servicio posterior a la venta.  

 

• Logística interna: Son las actividades que están estrechamente relacionadas con 

la recepción del producto, almacenaje y distribución del mismo.  

En el caso de la empresa inmobiliaria, el principal insumo que se requerirá para 

su funcionamiento es la obtención de las diferentes propiedades, las mismas que 

serán registradas en una base de datos para finalmente ofrecer a los clientes 

potenciales. 

• Operaciones: Es la recepción de las materias primas para luego transformarlas 

en el producto/servicio final. 

En este punto, la empresa inmobiliaria tendrá que realizar las siguientes 

actividades: captación de la propiedad, negociación mediante contrato de 

exclusividad con el dueño del inmueble, preparación de la propiedad (limpieza y 

mantenimiento/ revisión de los documentos legales), publicidad del bien y 

búsqueda de clientes y de esta manera entregamos el “producto final” que es la 

propiedad y a la misma vez un servicio post venta/alquiler.  

• Logística externa: Son aquellas actividades que están relacionadas con el 

almacenamiento del producto terminado el cual será distribuido al mercado 

consumidor.  
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Las actividades que realizará la empresa inmobiliaria carecen de una logística 

externa, debido a que las propiedades no pueden ser almacenadas de forma física 

sino únicamente la información y características de la misma, en una base de 

datos.  

• Marketing y ventas: Son las actividades mediante las cuales se pretende 

promocionar y vender el producto. 

El objetivo de este Estudio de Factibilidad, es levantar el mercado tanto de la 

oferta y la demanda, puesto que la empresa inmobiliaria deberá contar con una 

amplia gama de propiedades para poder ofrecer a los clientes. Se pretende llegar 

a los clientes propietarios mediante: recorrido de sectores, vía telefónica, 

anuncios en los diarios, internet.  Y a los clientes finales a través letreros en las 

fachadas de las viviendas, publicaciones en diario El Universo, campañas que se 

realizarán en diferentes sectores para promocionar las viviendas de forma directa 

y el uso del internet.  

• Servicios: Son aquellos servicios complementarios que se le da al producto o 

servicio para mejorar el valor del mismo. 

Se ha planteado ofrecer a los clientes un servicio adicional de limpieza de la 

propiedad y su vez un servicio (opcional) de referir una compañía de mudanzas.  

 

4.2.2.2. Actividades de apoyo. 

 

 Son aquellas actividades las cuales están relacionadas indirectamente con el 

producto o servicio, las mismas que sirven de apoyo a las actividades primarias 
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• Abastecimiento: Son las actividades que se realizan para obtener los recursos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. 

La empresa inmobiliaria se obligará a abastecerse con servicio de internet, línea 

de teléfono convencional, plan de telefonía celular, contratación mensual de 

diario el Universo, personal capacitado en bienes raíces y demás personal que 

colabore a la empresa.   

 

• Desarrollo tecnológico: Son las actividades que requieren el apoyo de la 

tecnología para que sirvan de apoyo al resto de actividades. 

Se buscará generar nuevos procesos, servicios y métodos con el fin de 

incrementar el valor a la gestión que se realiza y con ello lograr una ventaja 

competitiva frente a otras empresas y al mismo tiempo buscará alcanzar un 

crecimiento económico sustentable. 

 

• Recursos humanos: Son aquellas actividades que incluyen el reclutamiento, 

contratación, capacitación y el desarrollo del personal para que labore en la 

empresa.  

Toda empresa requiere de los servicios de personal profesional y calificado para 

el cargo que este vaya a desarrollar.  Las empresas no solo deben exigir a sus 

trabajadores sino también motivarlos para que realicen su trabajo de la mejor 

manera posible. Existen aportes que pueden realizarse a través de un 

departamento de recursos humanos que favorecen a mantener un buen clima 

laboral, y generar un gratificante nivel de satisfacción personal de las personas 

que componen el grupo de trabajo.  
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Uno de los objetivos que propone la empresa inmobiliaria es crear condiciones 

donde cada uno de los agentes inmobiliarios y demás personal desarrolle al 

máximo su potencial, gratificando su esfuerzo personal ya que ellos son el apoyo 

para el cumplimiento de los objetivos que la empresa se ha planteado. Se 

capacitará a los asesores inmobiliarios tratando diversos temas, entre ellos, 

atención al cliente y tips para alcanzar los objetivos. 

 

• Infraestructura de la empresa: Hace referencia al proceso en el que los 

administradores de una empresa deben de decidir cuáles serán los recursos 

materiales, financieros, humanos y organizacionales que utilizarán para el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

Para el buen funcionamiento de la empresa se pretende dar un seguimiento a 

aquellos planes de acción y marketing que se ejecutarán para el análisis del 

mercado inmobiliario y así poder incursionar en el mismo. 

 

4.3. Análisis FODA. 

 

 El estudio del FODA es el proceso de análisis que proviene de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una organización.  

 Es una técnica de planeación estratégica que facilita la sistematización de la 

información que posee una empresa, con la finalidad de definir acciones y medidas 

correctivas y a su vez obtener un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas planteadas por la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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 Este estudio combina el interior de la organización que son las FORTALEZAS y 

DEBILIDADES, con las fuerzas externas denominadas OPORTUNIDADES y 

AMENAZAS. 

 Por lo general el estudio del FODA es realizado por empresas ya constituidas, 

pero es también válido realizar este análisis para iniciar un proyecto.  

  

   

 

  

 

 

 

Se ha desarrollado un análisis FODA de la empresa inmobiliaria propuesta en 

este estudio, con la finalidad de identificar cuáles serían los aspectos que componen sus 

Fortalezas y Debilidades y así mismo cuales serían las Oportunidades y Amenazas 

frente al entorno que la rodea.  

 

• Fortalezas 

- No se requiere de alta inversión para iniciar el proyecto. 

- Se brindarán servicios diferenciales que otras empresas inmobiliarias no ofrecen. 

(limpieza de propiedad/ servicio de camión de mudanza). 

- Poseer una amplia gama de propiedades para su comercialización. 

Figura 4.2 Análisis del FODA 
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- Contar con personal capacitado para realizar las gestiones inmobiliarias. 

- Hacer énfasis y dedicación en mantener un excelente clima laboral y atención al 

cliente. 

 

• Oportunidades 

- Mejora continua del proceso de búsqueda de clientes. 

- Alta demanda de clientes que requieren de un servicio inmobiliario. 

- Tener la ventaja de aliarse con personas que presten servicios de: construcción, 

albañilería, gasfitería, electricidad, diseño de interiores, entre otros, mediante el 

direccionamiento de nuestros clientes hacia ellos, obteniendo la empresa un 

pequeño porcentaje a cambio.   

 

• Debilidades 

- Tener un nivel bajo de Know- How “saber cómo hacer o saber hacer” (el cual 

consiste en las capacidades y habilidades que una persona o empresa posee en 

cuanto a la realización de una tarea específica) por ser una empresa que apenas 

va a incursionar en el mercado.  

- Vulnerabilidad ante la competencia. 

 

• Amenazas 

- Crisis económica que sufre el país en los actuales momentos. 

- Enfrentar posibles niveles de riesgo. 

- Posibles cambios en el entorno inmobiliario. 

- Ingreso de nuevos competidores. 
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4.4. Las 4 P’s del Marketing Mix. 

 

 Las 4 P’s del Marketing mix o también conocida como la mezcla de 

mercadotecnia, constituye una herramienta fundamental en el que se resumen las 

estrategias que la empresa inmobiliaria va a implantar para alcanzar sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.3 Las 4 P’s del Marketing Mix 

 

 

4.5. El Cliente 

 

 Los autores Barquero, Rodríguez, Barquero, & Fernando (2007), en su libro 

“Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?" indican que "La palabra 

cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la persona que depende de. Es 

decir, mis clientes son aquellas personas que tienen cierta necesidad de un producto o 

servicio que mi empresa puede satisfacer" (p.1) 
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 Los agentes de bienes raíces de la empresa además de conocer el mercado en el 

cual van a incursionar, deben saber conocer al cliente al que se dirigen. 

Conocer a los clientes es elemental, debido a que ayuda al vendedor a adaptar sus 

mensajes comerciales a razón de sus necesidades. 

 

4.6. Tipos de clientes. 

 

 La autora conforme a la experiencia obtenida en sus labores en una empresa de 

servicios inmobiliarios, ha identificado en el sector la existencia de diferentes tipos de 

clientes, los cuales los categoriza de la siguiente manera: 

 

• Cliente amigable 

 Este tipo de cliente es aquel que toda empresa quisiera tener, debido a que suelen 

ser amables, cortes y amigables. Sin embargo, al momento de visitar las propiedades, 

muestran mucho interés en cada una de ellas, por lo que el vendedor no detecta con 

facilidad si alguna de las propiedades que él conoció fue de su agrado real para 

concretar el negocio. Debido a que a este tipo de clientes en su mayoría no suelen dar 

una respuesta totalmente negativa.  

 

 Por otro lado, este tipo de clientes suelen establecer conversaciones prolongadas, 

lo que conlleva a que el vendedor invierta más tiempo de lo que tenía ya planificado. En 

esta situación se debe interrumpir al cliente cortésmente cuando ya la conversación se 

haya extendido demasiado. 
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• Cliente tímido 

 Por lo general este tipo de cliente suele tener problemas para comunicar con 

claridad lo que está buscando, por lo que se requiere hacerle las preguntas indicadas 

para conocer sus necesidades específicas. 

 

 Así mismo, suelen tener problemas para decidir por la propiedad que desean 

comprar, por lo que el agente vendedor debe ayudarlo a analizar y decidir entre las 

diferentes alternativas que le ha presentado, cual es la opción que más se adecúa a sus 

necesidades y recursos económicos. No obstante, es importante no presionar al cliente 

para que tome una decisión apresurada, se debe procurar darle el tiempo necesario y con 

la ayuda que previamente ha recibido del vendedor, pueda él mismo tomar la decisión. 

 

• Cliente impaciente 

 Son los clientes que siempre tienen prisa. Una de las razones más comunes 

puede ser (en cuanto a alquiler) que están cerca de la fecha de vencimiento del contrato 

de arrendamiento, o que deben desalojar la propiedad debido a que el dueño ha vendido 

la casa donde estaban habitando.  

  

 Este tipo de clientes exigen una atención inmediata, sin importar que existan 

otros clientes antes de él y por ende la empresa debe atender primero. 

En esta situación, el agente inmobiliario debe explicarle que la empresa se maneja 

mediante un proceso, el cual debe ser cumplido. Pero esto no quiere decir que se haga a 

un lado al cliente.   

 



95 

 

 

 

• Cliente difícil 

 Es aquel cliente que se lo cataloga como exigente, el que siempre encuentra un 

defecto en las propiedades que observa, el que desea ver todas las opciones disponibles 

para tomar una decisión, no queda satisfecho fácilmente y cree tener la razón en todo 

aspecto, por lo que no le agrada que lo contradigan. Por lo general esta clase de clientes 

poseen un carácter prepotente y actitud agresiva. Una forma efectiva de manejar a este 

tipo de clientes, es brindándole un excelente servicio al cliente, de tal manera que 

sobrepase lo que él esperaba. Existe un dicho popular el cual indica que “el cliente 

siempre tiene la razón”. Independientemente de si el cliente tiene o no la razón, lo cierto 

es que “nunca deja de ser cliente” por lo que se debe tener la paciencia suficiente para 

saber tratarlos, mostrar interés por él, escuchar atentamente y responder a sus objeciones 

y aceptar positivamente sus críticas, ya que de los clientes depende que la empresa 

tenga éxito. 

 

4.7. Proceso de la gestión inmobiliaria. 

 

 Se detallan las gestiones que la empresa inmobiliaria realizará, desde la 

obtención de una propiedad hasta la presentación de la misma a sus clientes. 

  

 

  

 

 

Figura 4.4 Proceso de la Gestión Inmobiliaria 
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1. Captación de propiedades 
 

 

 El proceso de captación es fundamental para una empresa inmobiliaria, ya que 

permite obtener las propiedades para su comercialización. (Venta o alquiler). 

En esta etapa se debe buscar personas interesadas en vender o alquilar su propiedad. 

 Suele suceder que cuando la empresa inmobiliaria aún no es reconocida en el 

mercado, la tarea de captar a los propietarios se torna un poco compleja. Sin embargo, 

existen técnicas y formas de llegar a ellos transmitiendo valores de confianza, 

honestidad, profesionalismo y efectividad que el propietario irá intuyendo a través de la 

forma que el agente inmobiliario se vaya expresando. 

 Las agentes de bienes raíces serán los encargados de captar las propiedades tres 

veces a la semana, los días lunes, miércoles y viernes.  

 Para el cumplimiento de ésta actividad se utilizarán como medios de búsqueda, 

el diario “El Universo” en el cual en la sección de “clasificados” se encuentran diversas 

propiedades en varios sectores de la ciudad. 

 Así mismo los sitios webs serán también indispensables para la búsqueda de 

propiedades. 

 Por otro lado, se optará por emplear un medio muy poco usual por parte de otras 

empresas inmobiliarias, el cual es la captación a través de “recorrido de sectores”. 

 

 Si bien es cierto, el tiempo que se invertiría en recorrer diferentes lugares de la 

ciudad sería mayor al que si desde la oficina se realizaran las llamadas telefónicas con la 

ayuda del diario o del internet. Sin embargo, da la ventaja de poder muchas veces 
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conversar directamente con los propietarios que en varias ocasiones habitan en una parte 

de la misma propiedad (tratándose de departamentos), teniendo el agente inmobiliario 

mayor oportunidad de obtener una respuesta positiva si se entabla una conversación 

directa. 

 

 A través de los medios ya mencionados, se procede a informar al propietario el 

servicio y los beneficios que la empresa inmobiliaria ofrece. 

 

2. Elaboración de la hoja de registro 

 

 La empresa contará con un formato de registro de datos de la propiedad, en la 

cual se aprecia de manera detallada los diferentes campos que se deben llenar, de 

acuerdo a las características del bien que se ha previamente captado.  

 Esto ayudará a llevar un orden y control, el mismo que será registrado en una 

base de datos. (Ver anexo E y F) 

 

3. Publicidad y promoción de las propiedades 

 

 Difundir de forma efectiva el servicio que brinda una empresa inmobiliaria será 

un punto clave para lograr captar potenciales clientes. La publicidad inmobiliaria, 

constituye una vía de comunicación valiosa para su existencia, y representa una 

inversión para la empresa. 
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 Para que el cliente conozca acerca de los servicios que brinda la empresa 

inmobiliaria, se utilizarán las siguientes estrategias: 

• Anuncios en prensa escrita: Este es el primer medio por el cual se 

promocionarán las viviendas, debido a los resultados que arrojaron las encuestas 

realizadas, en las cuales se obtuvo que es el medio que las personas más utilizan 

al momento de buscar una propiedad. De preferencia se utilizará el Diario El 

Universo de los días viernes, sábado y domingo. 

 

• Rótulos y gigantografías: Se ubicarán diferentes rótulos o gigantografías de 

“Se vende” o “Se alquila” con el respectivo nombre y números telefónicos de la 

empresa, en la fachada de las viviendas, para así atraer a los clientes que 

transiten por el sector.  

 

• Promoción directa en diferentes sectores: Se pretende implementar la nueva 

técnica de acudir una vez por mes a un sector específico, donde se adecuará una 

carpa decorada con el nombre, colores y logotipo exclusivo de la empresa, y uno 

de los agentes estará brindando información de las viviendas disponibles y 

formas de financiamiento a las personas del sector. Es una forma creativa, 

atractiva y efectiva de atraer a clientes. Todo esto con la finalidad de que la 

empresa sea cada vez más conocida.  

 

• Internet: Así mismo también se optará por promocionar las propiedades en 

diferentes sitios web que son gratuitos como: OLX, Mercado libre, Mi casa.com, 

Facebook, etc. 
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4. Atención al cliente 

 

 Gracias a los anuncios publicitarios que la empresa ha realizado, los agentes 

recibirán llamadas de las diferentes personas que están interesadas en alguna de las 

propiedades, ya sea en venta o alquiler. 

  El agente inmobiliario procederá a brindar la información de la propiedad y de 

ser posible coordinar una cita inmediata para presentar la vivienda. 

  Así mismo la empresa tendrá la visita de clientes que acudan directamente a las 

oficinas, donde será atendido por un asesor inmobiliario. 

  Y como se ha mencionado con anterioridad, la empresa brindará los servicios de 

asesoría inmobiliaria, legal y financiera a los clientes que lo requieran. 

 

5. Presentación de propiedades 

  Esta es la parte más importante de la gestión inmobiliaria, y depende en un gran 

porcentaje del agente, ya que él será el encargado de presentar la propiedad.  

  Al momento de mostrar una vivienda, se deben resaltar los atributos que ésta 

posee, y minimizar los puntos negativos. Los compradores son capaces de verse a sí 

mismos viviendo en la casa, por lo que es aconsejable preparar el escenario para que el 

cliente se sienta a gusto. Relativamente todo es visual, y es muy importante dar una 

buena impresión al cliente desde que entra a la propiedad, recorre los espacios y sale de 

la misma. 
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6. Elaboración de documentos 

 

• En alquiler 

- Solicitud de arrendamiento para obtener la información del cliente interesado en 

arrendar la propiedad. 

- Revisión de documentación obtenida. 

- Elaboración del contrato de arrendamiento. 

- Gestionamientos de firmas.  

- Entrega del contrato debidamente notariado. 

 

• En venta 

- Elaboración de contratos de compraventa 

- Elaboración de Minutas 

- Elaboración y Reformas a la propiedad horizontal 

- Revisión en general de los documentos de la propiedad 

 

4.8. Modelo de Requisitos generales para arrendar una propiedad 

(inquilino). 

 

Propiedades para uso exclusivo residencial 

• El cliente interesado debe completar una solicitud de arrendamiento (donde se 

solicita información personal) que la empresa le envía al correo electrónico una 

vez que haya tomado la decisión de arrendar la propiedad. (Ver anexo G) 

• Se solicitará una persona que cumpla el papel de garante. 
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• Una vez recibida la información proporcionada por el cliente, esta es analizada y 

verificada.  

• Se procede a elaborar el contrato de arrendamiento con sus respectivas cláusulas 

conforme lo estipula la Ley del Inquilinato. 

• Se gestiona con anticipación el día y hora para la firma del contrato. 

• Finalmente, se entrega una copia del contrato notariado al dueño de la vivienda y 

al actual inquilino. 

 

4.9. ¿Cómo son los pagos? 

 

 A la firma del contrato el cliente se obliga a cancelar al dueño del inmueble, el 

valor de un mes en garantía y un pago correspondiente al mes vigente.  

 Los pagos de los meses posteriores se cancelarán por lo general dentro de los 

cinco primeros días de cada mes, o como se haya acordado en el contrato de 

arrendamiento. Dichos pagos se podrán efectuar en efectivo, mediante cheque o 

trasferencia bancaria, según previo acuerdo entre el propietario e inquilino. 

 

4.10. Modelo de requisitos generales para comprar una propiedad. 

 Los requisitos para comprar una vivienda dependen de la modalidad de pago y si 

es a través de una Institución Financiera, los requisitos para la compra de una propiedad 

dependen de las normativas de cada institución.  
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Para pagos de contado 

 

 La forma más rápida de comprar un bien es mediante pago de contado, en el que 

el vendedor deberá tener los siguientes documentos en regla: 

• Título de escritura pública de la propiedad 

• Pago del impuesto predial municipal del año vigente 

• Certificado del registrador de la propiedad, que indique historia de dominio y 

gravamen 

• Copia de cédula y certificado de votación del o los vendedores del bien. 

 

 Todo ello es revisado a través de una Notaría pública, donde el comprador tiene 

la libre opción de acompañar el trámite por medio de su abogado de confianza. 

Finalmente se elabora la promesa de compra venta y la minuta respectiva.  

 

Para pagos con financiamiento  

 

 Como ya se mencionó anteriormente, existen diferentes Instituciones que 

otorgan créditos para la compra de una propiedad.  

 Existen varias formas de financiamiento para comprar una propiedad, entre las 

más comunes tenemos: 

• Financiamiento con BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social) 

• Financiamiento con bancos privados (Pichincha, Pacífico, Bolivariano, entre 

otros) 
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• Financiamiento con el ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas) 

• Financiamiento con la ISSPOL (Instituto de Seguridad Social de la Policía) 

• Entre otros. 

 

 No obstante, tomando en cuenta que este proyecto inmobiliario va dirigido hacia 

las personas de los estratos C+, C- y D, y a través de las encuestas ya realizadas, se ha 

determinado que las personas de estos estratos sociales, en su mayoría están en la 

capacidad de adquirir una vivienda a través del Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS).  

 

4.11. ¿Cómo funciona el BIESS? 

 

 El BIESS ofrece préstamos hipotecarios para la adquisición de bienes inmuebles, 

uno de ellos es para la compra de viviendas terminadas que se encuentren habitables, 

puede ser casa o departamento individual o que forme parte de un conjunto habitacional 

o edificio. 

 Esta institución financia el 100% del inmueble si el valor del avalúo de 

realización de la vivienda es hasta los USD 100,000. Si el valor oscila entre los USD 

100,000 hasta los USD 125,000 se financiará hasta USD 100,000. Si el valor de 

realización de la vivienda es superior a los USD 125,000 se financiará hasta el 80% de 

su avalúo. El monto máximo de financiamiento de una propiedad es de USD $150,000. 

 La tasa de interés que se asignará para dichos préstamos, fluctúa de acuerdo con 

el plazo, el cual máximo puede ser hasta 25 años, tomando como referencia la Tasa 
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Activa Efectiva Referencial del Segmento de Vivienda publicada por el Banco Central 

del Ecuador, considerando los plazos máximos de pago.  

 A este crédito hipotecario pueden acceder aquellas personas que sean: afiliados 

dependientes, afiliados voluntarios y jubilados. Ahora bien, los afiliados y jubilados 

pueden elegir en su solicitud de crédito, el sistema de amortización que les conviene, ya 

sea mediante cuotas fijas o de cuotas decrecientes. 

 

4.12. Impacto social  

 

 Contar con una vivienda adecuada donde las personas se sientan protegidas y 

gocen de privacidad y un espacio personal, en pocas palabras, un lugar donde puedan 

formar una familia, es uno de los aspectos más importantes en la vida de las personas.  

 Por lo tanto, la propuesta que se plantea en este proyecto de investigación, ha 

obtenido un impacto positivo, tanto por parte de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, que gracias a las encuestas realizadas, se obtuvo que en su mayoría estarían 

dispuestos a adquirir una vivienda mediante la intermediación de una empresa 

inmobiliaria que les facilite opciones que estén acorde a su presupuesto y forma de 

pago, y a su vez les brinden la debida atención, antes durante y después del proceso de 

la gestión inmobiliaria.  Y a su vez, varios expertos en el tema, que por lo general son 

los representantes de estas empresas, quienes, mediante las entrevistas realizadas por la 

autora de este proyecto, reaccionaron de manera positiva ante la exposición de esta 

propuesta inmobiliaria, mencionando que aún en la situación actual que se encuentra el 

país, el negocio tendría muchas posibilidades de ser rentable.  
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La autora del presente proyecto de investigación, el cual estudia la factibilidad 

para la creación de una empresa inmobiliaria enfocada en atender a los estratos sociales 

C+, C- y D en la ciudad de Guayaquil, aduce que tendría posibilidades de éxito, debido 

a que según lo expuesto por El (INEC, 2011), el 83,3% de los ecuatorianos se 

encuentran actualmente en el estrato socio económico medio. Información obtenida de 

las últimas encuestas realizadas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y 

Machala.  Por lo cual se aprecia que la mayor parte de la población está compuesta por 

los estratos objeto del presente estudio y tendría una acogida favorable debido a la gran 

demanda existente.  

 

 Mediante la creación de esta empresa inmobiliaria se contribuye positivamente 

con la sociedad, debido a que serán atendidos los estratos sociales ya mencionados, 

ofreciéndoles diferentes opciones de vivienda y brindando un servicio de calidad en 

cuanto a la debida atención al cliente que estos grupos merecen. 

 

4.13. Programa de alternativas y precios. 

 

 La empresa inmobiliaria contará con una amplia gama de propiedades en 

diferentes sectores del Norte, Centro y Sur de la ciudad de Guayaquil. Se mostrarán 

algunas de las opciones que la empresa va a ofrecer.  
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SUITE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Suite para venta o alquiler 

 

 

Descripción de la vivienda: 

• Área de 35 metros de construcción 

• Suite en planta baja 

• Área de sala y comedor (un solo ambiente) 

• Área de cocina tipo americana (sin anaqueles) 

• Área de tendido 

• Un dormitorio 

• Un baño completo 

• Instalaciones para aire acondicionado 

 

Sector Ubicación Precio de alquiler Precio de 

venta 

Norte Las Orquídeas USD. 170 USD 15.000 
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DEPARTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Departamento para venta o alquiler 

 

 

Descripción de la vivienda: 

• Área de 52 metros de construcción 

• Departamento en primer piso alto 

• Área de sala y comedor (un solo ambiente) 

• Área de cocina tipo americana (sin anaqueles) 

• Área de tendido 

• Dos dormitorios con área de clósets 

• Un baño completo 

• Instalaciones para aire acondicionado, teléfono e internet 

 

 

 

Sector Ubicación Precio de alquiler Precio de venta 

Centro Calle Esmeraldas USD. 280 USD. 45.000 
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VILLA DE UNA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Villa de una planta para venta o alquiler 

 

Descripción de la vivienda: 

• Área de 100 metros de terreno y 70 metros de construcción 

• Villa remodelada de una planta 

• Área de sala y comedor (un solo ambiente) 

• Área de cocina tipo americana (con anaqueles altos) 

• Patio trasero con área de tendido 

• Tres dormitorios con área de clósets 

• Dos baños completos 

• Instalaciones para aire acondicionado, teléfono e internet 
 

Sector Ubicación Precio de alquiler Precio de venta 

Sur Cdla. Villamil USD. 300 USD. 60.000 
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VILLA DE DOS PLANTAS 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.8 Villa de dos plantas para venta o alquiler 

 

 

Descripción de la vivienda: 

• Área de 96 metros de terreno y 90.5 metros de construcción 

• Villa de dos plantas 

• Área de sala y comedor (un solo ambiente) 

• Área de cocina tipo americana (con anaqueles altos y bajos) 

• Patio trasero con área de tendido 

• Tres dormitorios con área de clósets 

• Dos baños completos 

• Instalaciones para aire acondicionado, teléfono e internet 
 

Sector Ubicación Precio de alquiler Precio de venta 

Norte Villa España 

(Etapa Madrid) 

USD. 320 + alícuota USD. 50.000 
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4.14.  Presentación de la empresa 

 

 A continuación, se presenta la empresa inmobiliaria propuesta en este proyecto 

de investigación. 

 

4.14.1. Razón social. 

El nombre o razón social que se eligió para la empresa propuesta es: 

“MR Soluciones Inmobiliarias” 

 Proviene de las iniciales del nombre de la autora, acompañado de dos palabras 

que encierran de manera general las actividades que la empresa realizará. 

 

4.14.2. Eslogan. 

 “Tu satisfacción es nuestra motivación” 

 Porque la empresa inmobiliaria, muy aparte de realizar las gestiones de venta y 

alquiler de viviendas, buscará que el cliente quede satisfecho con la atención recibida y 

de la misma forma se sienta a gusto con la vivienda adquirida.  

 

4.14.3.  Logotipo. 

 

 Es la combinación de la imagen de una casa, acompañado de las iniciales del 

nombre de la autora y una pequeña frase que encierra de manera general la gestión 

inmobiliaria que la empresa realizará.  
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Figura 4.9 Logotipo de la empresa 

 

 

4.14.4.  Misión. 

  

 Satisfacer las necesidades y requerimientos de compra y alquiler de viviendas, 

principalmente de las familias ecuatorianas de los estratos C+, C- y D, otorgando un 

servicio personalizado y creativo, el cual logre cumplir sus expectativas y a su vez 

otorgar servicios diferenciales.  

 

4.14.5. Visión. 

  

 Ser una empresa inmobiliaria reconocida en el Ecuador por brindar servicios 

inmobiliarios de calidad y así ser la primera opción de compra o alquiler de las familias 

ecuatorianas, especialmente de los estratos sociales C+, C- y D. 
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4.14.6. Objetivo general de MR Soluciones Inmobiliarias. 

 

 Ofrecer a las familias ecuatorianas, especialmente de los estratos C+, C- y D 

diferentes opciones de vivienda destinadas para venta y alquiler, que se ajusten a sus 

necesidades, presupuesto y forma de pago, incluyendo servicios diferenciales como 

valor agregado.  

 

4.14.7. Objetivos específicos de MR Soluciones Inmobiliarias. 

 

• Contar con una amplia gama de propiedades para su comercialización. 

• Implementar las estrategias para llegar de manera efectiva a los estratos sociales 

C+, C- y D. 

• Atraer a nuevos clientes mediante el ofrecimiento de servicios diferenciales. 

• Capacitar al personal de la empresa inmobiliaria acerca de la atención al cliente. 

• Controlar que todos los procesos se estén cumpliendo correctamente. 

 

4.14.8. Estructura Organizacional. 

 

 La empresa MR Soluciones Inmobiliarias, teniendo como principal labor la 

promoción y comercialización de viviendas de presupuestos accesibles, en sus inicios 

contará con la siguiente estructura organizacional. 
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Figura 4.10 Organigrama de MR Soluciones Inmobiliarias 

 

 

4.14.9. Ubicación sectorial. 

 

 Se ha determinado que el lugar mas propicio para establecer la sede de la 

empresa, será en el Norte de Guayaquil, la misma que estará ubicada en la Cdla. 

Alborada 1era etapa, avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, en el “Gran Albocentro 1”.  

 

 Esta zona representa un lugar estratégico y de fácil acceso para que las personas 

acudan por algún requerimiento inmobiliario. Como referencia se tiene al Centro 

comercial Plaza Mayor y Mi Comisariato.  

 

 Existen diversas líneas de buses que trasnsitan por el sector y es una zona 

céntrica que ayuda a que las agentes se movilicen a las diferentes propiedades.   
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4.15. Plan Financiero 

 

4.15.1. Análisis de factibilidad. 

 

 Antes de incursionar en un negocio, empresa, micro empresa o proyecto, se 

recomienda realizar un Análisis de Factibilidad o viabilidad financiera, el cual permitirá 

calcular, analizar y determinar si el proyecto es viable financieramente y cubre los 

riesgos, costos y gastos en los cuales se va a incurrir mediante una investigación de 

mercado del ámbito del negocio. El estudio ayudará a estimar una tasa mínima de 

retorno, mediante una tasa de descuento la cual será el valor mínimo de retorno que se 

requiere para la inversión. 

 Analizando las ventajas y desventajas de la propuesta de la creación de una 

empresa inmobiliaria enfocada en atender a los estratos sociales C+, C- y D en la ciudad 

de Guayaquil, se procederá a realizar el análisis de factibilidad financiera, el cual 

sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en este proyecto de 

investigación. El análisis del VAN (Valor Actual Neto) y el cálculo del TIR (Tasa 

Interna de Retorno) permitirán concluir la factibilidad del proyecto. 

 

4.15.2. Inversión Inicial del Proyecto. 

 El presente proyecto dará inicio a sus actividades comerciales con capital propio, 

con una inversión inicial de USD 21,900.00 (Veinte y un mil novecientos 00/100) 

dólares. Tal y como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 4.2 Inversión Inicial 

Inversión Inicial 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

 La inversión inicial se separa en cuatro grupos que son los muebles y equipos de 

oficina tales como escritorios, sillas, Split, etc., los equipos de cómputo que son las 

computadoras e impresora, un vehículo para movilizar a los vendedores a los inmuebles 

en venta o alquiler y los gastos pre operacionales. Estos son todos los recursos 

necesarios antes de entrar en operación. 

 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL DEPRECIACION %

MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPOS

Escritorio gerencial 1 150,00                         150,00                15,00                10%

Escritorio ejecutivo 2 120,00                         240,00                24,00                10%

Sillón gerencial 1 150,00                         150,00                15,00                10%

Sillas giratorias de ejecutivas 2 85,00                           170,00                17,00                10%

Sillas para sala de espera de 4 puestos 1 120,00                         120,00                12,00                10%

Archivador aéreo 2 80,00                           160,00                16,00                10%

Televisor de pared 1 400,00                         400,00                40,00                10%

Teléfono convencional 3 20,00                           60,00                  6,00                  10%

Split inverter 18000 BTU 1 1.000,00                     1.000,00            100,00             10%

SUBTOTAL 2.450,00            245,00             245,00       

EQUIPOS DE COMPUTO

Computadoras 3 600,00                         1.800,00            600,00             33.33%

Impresora 1 150,00                         150,00                50,00                33.33%

SUBTOTAL 1.950,00            650,00             

VEHICULOS

Automovil 1 17.000,00                   17.000,00          3.400,00          20%

GASTOS PREOPERACIONALES

Honorarios Abogado 1 200,00                         200,00                

Honorarios a Notario 1 220,00                         220,00                

Copias Escrituras 1 30,00                           30,00                  

Varios desembolsos 1 50,00                           50,00                  

SUBTOTAL 500,00                

TOTAL 21.900,00          

INVERSION INICIAL
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4.15.3. Costos de Ventas. 

 El costo directo en el negocio de los bienes raíces es la comisión que se le va a 

entregar a los dos vendedores de la compañía, la cual está fijada en el 30%, ya sea por la 

venta o alquiler de las viviendas. Dicho porcentaje de comisión será para el proyecto el 

costo directo o costo de ventas. 

Tabla 4.3 Comisión del Gerente y vendedores 

Comisión del Gerente y vendedores 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

4.15.4. Costos de operación  

 En los costos de operación se estiman todos aquellos costos fijos para el 

funcionamiento y operación de la oficina de ventas, los cuales son el arriendo, los 

servicios básicos (luz, agua, teléfono), internet, telefonía móvil, suministros de oficina, 

etc. 

 Se considera de alta relevancia los costos de publicidad y marketing los cuales 

promocionan la empresa en medios de comunicación como los anuncios en el Diario El 

Universo todos los días domingo, así como la suscripción anual para recibir el diario 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO TOTAL POR ALQUILER Y VENTA DE PROPIEDADES 30.800,00        34.160,00        37.278,40        55.696,00        60.394,00        

COMISION DE VENDEDORES (2 VENDEDORES) (30%) 9.240,00          10.248,00        11.183,52        16.708,80        18.118,20        

INGRESO ANUAL POR VENDEDOR 4.620,00          5.124,00           5.591,76           8.354,40           9.059,10           

INGRESO MENSUAL POR VENDEDOR 385,00              427,00              465,98              696,20              754,93              

COMISIONES: GERENTE GENERAL Y VENDEDORES
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todos los días, y la impresión de banners de 1 mt x 1 mt full color para ser colocados en 

las propiedades y de esta manera promocionarlos. También se realizará publicidad en 

redes sociales, para lo cual es importante tener un proveedor de internet que brinde un 

servicio de alta velocidad, el costo de anunciar en internet es gratuito ya que se lo 

realizará en páginas como OLX, Facebook, Plusvalía.com, entre otros sitios web.  

 Se considera un costo de limpieza asociado a la venta o alquiler del inmueble 

como un servicio adicional que la empresa brinda a sus clientes para mejorar la 

presentación de las propiedades. La empresa estima gastos de movilización por el 

combustible en el vehículo propio de la compañía para que el vendedor se dirija a las 

propiedades, ya sea para captar las propiedades con el dueño o arrendador o para 

mostrar las propiedades a los clientes interesados. Se estima un crecimiento de los 

gastos en un 3% anual desde el segundo hasta el quinto año de proyección. 

Tabla 4.4 Costos de Operación 

Costos de Operación 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARRIENDO DE OFICINA 6.000,00          6.180,00           6.365,40           6.556,36           6.753,05           

LUZ 1.200,00          1.236,00           1.273,08           1.311,27           1.350,61           

AGUA 240,00              247,20              254,62              262,25              270,12              

TELEFONIA FIJA 240,00              247,20              254,62              262,25              270,12              

TELEFONIA MOVIL 1.440,00          1.483,20           1.527,70           1.573,53           1.620,73           

INTERNET 600,00              618,00              636,54              655,64              675,31              

PUBLICIDAD EN DIARIO DE COMUNICACIÓN 1.920,00          1.977,60           2.036,93           2.098,04           2.160,98           

PUBLICIDAD EN LONAS 496,00              576,00              640,00              800,00              864,00              

SUSCRIPCION ANUAL DIARIO DE COMUNICACIÓN 216,00              222,48              229,15              236,03              243,11              

LIMPIEZA  DE BIENES INMUEBLES 930,00              1.080,00           1.200,00           1.500,00           1.620,00           

COMBUSTIBLE 1.680,00          1.730,40           1.782,31           1.835,78           1.890,85           

TONER DE IMPRESORA 200,00              206,00              212,18              218,55              225,10              

SUMINISTRO DE OFICINA 50,00                51,50                 53,05                 54,64                 56,28                 

TOTAL 15.212,00        15.855,58        16.465,57        17.364,33        18.000,26        
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4.15.5. Costos de Mantenimiento. 

En los costos de mantenimiento se consideran todos aquellos costos que se 

incurren para mantener la oficina y el vehículo. 

Tabla 4.5 Costos de Mantenimiento 

Costos de Mantenimiento 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

4.15.6. Costos de Depreciación 

En la depreciación se considera depreciar el vehículo de la compañía a 5 años, la 

depreciación de los equipos de cómputo a 3 años y para los equipos y muebles de 

oficina se considera 10 años.  

Tabla 4.6 Costos de Depreciación 

Costos de Depreciación 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

COSTOS DE MANTENIMIENTO AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 750,00              772,50              795,68              819,55              844,13              

LIMPIEZA DE VEHICULO 120,00              123,60              127,31              131,13              135,06              

TOTAL 870,00              896,10              922,98              950,67              979,19              

COSTOS DE DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (10 AÑOS) 245,00              245,00              245,00              245,00              245,00              

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO (3 AÑOS) 650,00              650,00              650,00              

DEPRECIACION VEHICULO (5 AÑOS) 3.400,00          3.400,00           3.400,00           3.400,00           3.400,00           

TOTAL 4.295,00          4.295,00           4.295,00           3.645,00           3.645,00           



119 

 

 

 

4.15.7. Costos Totales. 

 

A continuación, se agrupan todos los costos que incurrirá el proyecto, estos son 

costos del proyecto, costos de operación y costos de mantenimiento. 

 

Tabla 4.7 Costos Totales 

Costos Totales 

 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

TABLA DE COSTOS AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO DE VENTAS (COMISION DE VENDEDORES) 9.240,00          10.248,00        11.183,52        16.708,80        18.118,20        

COSTOS DE OPERACIÓN

ARRIENDO DE OFICINA 6.000,00          6.180,00           6.365,40           6.556,36           6.753,05           

LUZ 1.200,00          1.236,00           1.273,08           1.311,27           1.350,61           

AGUA 240,00              247,20              254,62              262,25              270,12              

TELEFONIA FIJA 240,00              247,20              254,62              262,25              270,12              

TELEFONIA MOVIL 1.440,00          1.483,20           1.527,70           1.573,53           1.620,73           

INTERNET 600,00              618,00              636,54              655,64              675,31              

PUBLICIDAD EN DIARIO DE COMUNICACIÓN 1.920,00          1.977,60           2.036,93           2.098,04           2.160,98           

PUBLICIDAD EN LONAS 496,00              576,00              640,00              800,00              864,00              

SUSCRIPCION ANUAL DIARIO DE COMUNICACIÓN 216,00              222,48              229,15              236,03              243,11              

LIMPIEZA  DE BIENES INMUEBLES 930,00              1.080,00           1.200,00           1.500,00           1.620,00           

COMBUSTIBLE 1.680,00          1.730,40           1.782,31           1.835,78           1.890,85           

TONER DE IMPRESORA 200,00              206,00              212,18              218,55              225,10              

SUMINISTRO DE OFICINA 50,00                51,50                 53,05                 54,64                 56,28                 

COSTOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE VEHICULO 750,00              772,50              795,68              819,55              844,13              

LIMPIEZA DE VEHICULO 120,00              123,60              127,31              131,13              135,06              

TOTAL  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 16.082,00        16.751,68        17.388,55        18.315,01        18.979,46        

COSTOS DE DEPRECIACIÓN

DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (10 AÑOS) 245,00              245,00              245,00              245,00              245,00              

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO (3 AÑOS) 650,00              650,00              650,00              

DEPRECIACION VEHICULO (5 AÑOS) 3.400,00          3.400,00           3.400,00           3.400,00           3.400,00           

TOTAL COSTOS DE DEPRECIACION 4.295,00          4.295,00           4.295,00           3.645,00           3.645,00           

COSTOS TOTALES 29.617,00        31.294,68        32.867,07        38.668,81        40.742,66        
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4.15.8. Plan de ventas proyectado. 

 El primer paso del análisis de factibilidad fue realizar un plan de ventas 

proyectado para 5 años, este plan está hecho en función de los objetivos y metas 

definidos en la ejecución del proyecto inmobiliario, constan las metas que los 2 

vendedores deben alcanzar año a año comenzando con aquellas totalmente alcanzables 

y en los siguientes años exigiéndoles un poco más, lo que hará que sus comisiones por 

alquiler o venta de propiedades aumenten. De esta manera hemos fijado el siguiente 

plan de ventas. 

Tabla 4.8 Plan de Ventas Proyectado (en número de servicios prestados) 

Plan de Ventas Proyectado (en número de servicios prestados) 

 

Fuente: La autora (2016) 

PLAN DE VENTAS PROYECTADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UND. UND. UND. UND. UND.

ALQUILER:

Suites 8 10 12 14 16

Factor de crecimiento: 25% 20% 17% 14%

Departamento de 2 dormitorios 6 8 10 12 14

Factor de crecimiento: 33% 25% 20% 17%

Departamento de 3 dormitorios 12 14 16 18 20

Factor de crecimiento: 17% 14% 13% 11%

Villa de 2 dormitorios 4 6 8 10 12

Factor de crecimiento: 50% 33% 25% 20%

Villa de 3 dormitorios 16 18 18 20 20

Factor de crecimiento: 13% 0% 11% 0%

VENTA:

Suite 4 4 4 6 6

Factor de crecimiento: 0% 0% 50% 0%

Departamento de 2 dormitorios 2 2 2 4 4

Factor de crecimiento: 0% 0% 100% 0%

Departamento de 3 dormitorios 4 4 4 6 6

Factor de crecimiento: 0% 0% 50% 0%

Villa de 2 dormitorios 2 2 2 4 4

Factor de crecimiento: 0% 0% 100% 0%

Villa de 3 dormitorios 4 4 4 6 6

Factor de crecimiento: 0% 0% 50% 0%
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4.15.9. Precios. 

 La proyección de precios esperados se basó en los precios promedio de las 

viviendas para alquiler y venta de los estratos objeto del presente estudio C+, C- y D en 

la ciudad de Guayaquil. De esta manera se ha fijado el siguiente cuadro de precios 

proyectados para su análisis. 

Tabla 4.9 Proyección de precios estimados de vivienda a 5 años 

Proyección de precios estimados de vivienda a 5 años 

 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

PRECIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ $ $ $ $

ALQUILER:

Suite 150                 160                   170                   180                    190                    

Factor de crecimiento 7% 6% 6% 6%

Departamento de 2 dormitorios 200                 210                   220                   230                    240                    

Factor de crecimiento 5% 5% 5% 4%

Departamento de 3 dormitorios 250                 260                   270                   290                    300                    

Factor de crecimiento 4% 4% 7% 3%

Villa de 2 dormitorios 200                 210                   220                   230                    240                    

Factor de crecimiento 5% 5% 5% 4%

Villa de 3 dormitorios 300                 310                   320                   340                    360                    

Factor de crecimiento 3% 3% 6% 6%

VENTA:

Suite 20.000           20.600             21.400             22.500              23.600              

Factor de crecimiento 3% 4% 5% 5%

Departamento de 2 dormitorios 30.000           30.900             32.100             33.700              35.400              

Factor de crecimiento 3% 4% 5% 5%

Departamento de 3 dormitorios 40.000           41.200             42.800             45.000              47.300              

Factor de crecimiento 3% 4% 5% 5%

Villa de 2 dormitorios 50.000           51.500             53.500             56.200              59.000              

Factor de crecimiento 3% 4% 5% 5%

Villa de 3 dormitorios 65.000           67.000             69.600             73.100              76.800              

Factor de crecimiento 3% 4% 5% 5%
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4.15.10. Ingreso esperado. 

 Luego de realizar el plan de ventas proyectado e investigar el precio promedio 

esperado, se procede al cálculo del ingreso promedio anual para determinar nuestras 

ventas. 

Tabla 4.10 Proyección de ingresos por ventas a 5 años 

Proyección de ingresos por ventas a 5 años 

 

 

Fuente: La autora (2016) 

La comisión que se obtiene por el alquiler de una vivienda es el primer mes de 

arriendo o canon de arrendamiento, esto es lo que se negocia con el dueño del inmueble 

o arrendador. En cuanto a ventas, se obtiene una comisión del 3% por la venta de 

propiedades, y de esta manera llegamos al ingreso por año proyectado. 

INGRESO ESPERADO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ $ $ $ $

ALQUILER

Suites 1.200,00       1.600,00         2.040,00         2.520,00           3.040,00           

Departamento de 2 dormitorios 1.200,00       1.680,00         2.200,00         2.760,00           3.360,00           

Departamento de 3 dormitorios 3.000,00       3.640,00         4.326,40         5.220,00           6.000,00           

Villa de 2 dormitorios 800,00           1.260,00         1.760,00         2.300,00           2.880,00           

Villa de 3 dormitorios 4.800,00       5.580,00         5.760,00         6.800,00           7.200,00           

SUBTOTAL (a) 11.000,00     13.760,00       16.086,40       19.600,00        22.480,00        

VENTAS

Suite 80.000,00     82.400,00       85.600,00       135.000,00      141.600,00      

Departamento de 2 dormitorios 60.000,00     61.800,00       64.200,00       134.800,00      141.600,00      

Departamento de 3 dormitorios 160.000,00  164.800,00    171.200,00    270.000,00      283.800,00      

Villa de 2 dormitorios 100.000,00  103.000,00    107.000,00    224.800,00      236.000,00      

Villa de 3 dormitorios 260.000,00  268.000,00    278.400,00    438.600,00      460.800,00      

SUBTOTAL (b) 660.000,00  680.000,00    706.400,00    1.203.200,00  1.263.800,00  

TASA DE COMISION POR VENTA 

DE VIVIENDA ( c ) 3% 3% 3% 3% 3%

COMISIONES POR VENTA DE 

VIVIENDA (3%) (d = b * c) 19.800,00     20.400,00       21.192,00       36.096,00        37.914,00        

INGRESO TOTAL POR ALQUILER Y 

VENTA DE PROPIEDADES (a +d) 30.800,00     34.160,00       37.278,40       55.696,00        60.394,00        
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4.15.11. Análisis de flujo de efectivo proyectado.  

 

 Para realizar el análisis de factibilidad del proyecto, se requiere estimar y 

calcular un flujo financiero en base al Estado de Resultados proyectado. El flujo 

financiero permitirá determinar el efectivo que la empresa puede generar en un período 

de tiempo. 

 Con estos valores se puede realizar el cálculo del VAN y la TIR para realizar un 

análisis de la capacidad de la compañía para generar un retorno atractivo para la 

inversión. De esta manera se determina que los flujos para descontar a valor presente 

quedan de la siguiente manera. 

Tabla 4.11 Flujo de efectivo proyectado 

Flujo de efectivo proyectado 

 

 

Fuente: La autora (2016)  

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION 21.900,00 -    

INGRESOS 30.800,00     34.160,00     37.278,40    55.696,00     60.394,00     

COSTOS DE VENTAS 9.240,00       10.248,00     11.183,52    16.708,80     18.118,20     

COSTOS OPERACIONALES 15.212,00     15.855,58     16.465,57    17.364,33     18.000,26     

COSTOS DE MANTENIMIENTO 870,00           896,10           922,98          950,67           979,19           

FLUJO NETO 21.900,00 -    5.478,00       7.160,32       8.706,33      20.672,19     23.296,34     

VAN 21.930,36     

TASA DE DESCUENTO

TIR

TASA DE RENTABILIDAD ESPERADA

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

10%

36,99%

20%
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4.15.12. Valor Actual Neto (VAN). 

 El cálculo del Valor Actual Neto es un método de valoración financiera utilizado 

para traer a valor presente los flujos de efectivo estimados que por lo general se 

proyectan a 5 años. Se utiliza una tasa de descuento para los flujos proyectados la cual 

debe ser igual al mínimo de rendimiento que se espera obtener para la inversión que la 

compañía desea realizar. Para este caso se eligió una tasa de descuento del 10% que 

sería lo mínimo que el inversionista dueño de esta compañía desea obtener.  

 Realizando el cálculo y descontando los flujos de efectivo proyectados se 

obtiene que el VAN es de USD     21,930.36    dólares, al ser superior a cero, el análisis 

del Valor Actual Neto indica que la inversión es viable. 

 

4.15.13. Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa Esperada del Accionista. 

 La tasa interna de retorno constituye otro método de descuento muy utilizado 

para evaluar inversiones 

 Luego de calcular el VAN, para continuar con el análisis de factibilidad, se debe 

estimar y calcular el TIR (tasa interna de retorno), la cual es la tasa de rentabilidad de la 

inversión que se va a realizar, es aquella tasa de descuento que hace que el VAN se 

iguale a cero, es decir; que el valor presente de las entradas de efectivo será exactamente 

igual a la inversión inicial neta realizada. En el presente proyecto, se obtiene una TIR de 

36.99%, lo cual nos indica que el rendimiento o retorno de este proyecto es atractivo y 

mayor a la tasa de interés que se generaría al invertir el capital en un banco. Así mismo 
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se ha establecido que la tasa de rentabilidad mínima esperada por el accionista es del 

20%, lo cual nos indica que el proyecto es rentable para el accionista. 

 

4.15.14. Periodo de Recuperación. 

 La inversión inicial de USD 21,900 dólares se va a recuperar en el lapso de 3 

años y 11 días, según la fórmula de TR = a + (b - c) / d 

A continuación, el cuadro demuestra el período de recuperación. 

Tabla 4.12 Periodo de Recuperación de inversión 

Periodo de Recuperación de inversión 

 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

Fórmula 

TR = a + (b - c) / d 

TR =  3,063786972 

TR = 3 años, 22 días 

R// El período de recuperación de la inversión es de 3 años y 22 días. 

 

Año
Flujo de 

Efectivo

Flujo 

Acumulado

0 21.900,00 -   

1 5.478,00      5.478,00       

2 7.160,32      12.638,32     

3 8.706,33      21.344,65     

4 20.672,19    42.016,84     

5 23.296,34    65.313,19     
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4.15.15.  Punto de equilibrio. 

 El punto de equilibrio es aquel punto en donde los ingresos se igualan a los 

costos y gastos, es decir no se gana ni se pierde. 

 La herramienta de análisis de punto de equilibrio ayuda a determinar y calcular 

la cantidad de unidades de venta en la que los ingresos se igualan a los costos y gastos. 

Es importante determinarla ya que le da un parámetro de medición a la empresa en el 

cual llegar y superar ese punto o cantidad mínima es lo deseable para generar utilidades. 

Tabla 4.13 Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

Tabla 4.14 Punto de equilibrio por año proyectado 

Punto de equilibrio por año proyectado 

 

Fuente: La autora (2016) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO 22.974,29   23.930,97              24.840,79         26.164,30         27.113,51   

COSTO VARIABLE 30% 6.892,29     7.179,29                7.452,24            7.849,29            8.134,05     

GASTOS FIJOS 16.082,00   16.751,68              17.388,55         18.315,01         18.979,46   

TOTAL COSTOS & GASTOS 22.974,29   23.930,97              24.840,79         26.164,30         27.113,51   

UTILIDAD -                -                           -                       -                       -                

22.974,29 

23.930,97 

24.840,79 

26.164,30 

27.113,51 

 20.000,00

 21.000,00

 22.000,00

 23.000,00

 24.000,00

 25.000,00

 26.000,00

 27.000,00

 28.000,00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Series1
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 En la siguiente figura se puede observar los valores de ingresos proyectados para 

5 años, en los cuáles la utilidad se iguala a cero, es decir no se pierde ni se gana. 

 Así mismo se determina un escenario negativo, escenario de equilibrio y 

escenario positivo para analizar el punto de equilibrio en el año 0, tal como lo muestra 

el siguiente gráfico. 

Tabla 4.15 Escenarios de punto de equilibrio 

Escenarios de punto de equilibrio 

 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

Tabla 4.16 Punto de equilibrio Año 1 

Punto de equilibrio Año 1 

 

 

Fuente: La autora (2016) 

NEGATIVO EQUILIBRIO POSITIVO

INGRESO TOTAL POR ALQUILER Y 

VENTA DE PROPIEDADES 20.974,29   22.974,29              24.974,29         

COMISION DE VENDEDORES 30% 6.292,29     6.892,29                7.492,29            

TOTAL  GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.082,00   16.082,00              16.082,00         

TOTAL COSTOS & GASTOS 22.374,29   22.974,29              23.574,29         

UTILIDAD 1.400,00 -    -                           1.400,00            

ESCENARIO

20.974,29 

22.974,29 

24.974,29 

22.374,29 
22.974,29 

23.574,29 

 18.000,00

 19.000,00

 20.000,00

 21.000,00

 22.000,00

 23.000,00

 24.000,00

 25.000,00

 26.000,00

MALO EQUILIBRIO BUENO

INGRESOS

EGRESOS
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 De esta manera se determina que el punto de equilibrio es USD 22,974.29 

dólares. Este es el valor de ventas que el proyecto debe generar para que no haya ni 

pérdidas ni ganancias. 

  

4.15.16. Análisis de sensibilidad. 

 

Se realizó un análisis de sensibilidad al proyecto con la finalidad de medir que 

tanto afectan ciertas variables importantes como las ventas proyectadas y los precios 

proyectados. Se muestra un supuesto de 3 tipos de escenarios, el escenario probable (el 

cual es el flujo del proyecto), un escenario optimista y un escenario pesimista solamente 

con las variables de precios y plan de ventas, de esta manera determinamos y medimos 

su afectación en el VAN y el TIR del proyecto. 

 

4.15.16.1. Escenario pesimista 

 En el escenario pesimista se trabaja bajo el supuesto de que, debido a una 

competencia creciente en el mercado, la compañía no logra incrementar sus alquileres, 

ventas y precios de ambos en los siguientes 4 años, apenas en el quinto año logra un 

incremento en las metas de ventas y un incremento en los precios de alquiler y venta de 

inmuebles entre el 3% y 5%. 
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Tabla 4.17 Flujo de efectivo proyectado de escenario pesimista 

Flujo de efectivo proyectado de escenario pesimista 

 

Fuente: La autora (2016) 

Tal como se puede observar los flujos netos disminuyen en los siguientes 3 años, 

es decir el año 2, año 3 y año 4, para el año 5 ya se refleja una recuperación 

significativa, y es así como el VAN de este escenario es de 2.371,36 dólares y un TIR 

de 13.89%.  

 

4.15.16.2. Escenario optimista. 

 

En el escenario optimista se trabaja con el siguiente supuesto: Debido a una 

ausencia de competidores la compañía puede aumentar sus metas de ventas en el plan de 

ventas proyectado anual e incrementar los precios entre un 5% a 7% más de los que se 

esperaba incrementar en el escenario probable, es decir el presentado en el proyecto. 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 30.800,00     30.800,00     30.800,00    30.800,00     47.210,00     

COSTOS 9.240,00       9.240,00       9.240,00      9.240,00       14.163,00     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.082,00     16.521,68     16.974,55    17.441,01     18.381,46     

GASTOS FINANCIEROS

DEPRECIACION 4.295,00       4.295,00       4.295,00      3.645,00       3.645,00       

INVERSION 21.900,00 -    

FLUJO OPERACIONAL 1.183,00       743,32           290,45          473,99           11.020,54     

DEPRECIACION 4.295,00       4.295,00       4.295,00      3.645,00       3.645,00       

FLUJO NETO 21.900,00 -    5.478,00       5.038,32       4.585,45      4.118,99       14.665,54     

VAN 2.371,36       

TASA DE DESCUENTO

TIR

TASA DE RENTABILIDAD ESPERADA

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

10%

13,89%

20%
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Tabla 4.18 Flujo de efectivo proyectado de escenario optimista 

Flujo de efectivo proyectado de escenario optimista 

 

Fuente: La autora (2016) 

Tal y como podemos observar los flujos anuales se incrementan 

significativamente y se obtiene un VAN tres veces mayor de USD 65.983,02 dólares y 

un valor alto de TIR de 71.74%. 

Si realizamos un comparativo entre los tres escenarios, los cuales son: 

a) El peor caso, es decir; el escenario pesimista, en donde no se pudo incrementar 

las metas de ventas y los precios no se pudieron incrementar si no sólo hasta el 

último año. 

b) El caso más probable, es decir el mejor estimado, el escenario propio del 

proyecto que se ha planteado en este trabajo y que es el más esperado y mejor 

estimado. 

c) El mejor caso, con las mejores circunstancias, ni siquiera esperadas, el caso 

optimista, en el que año a año los precios se incrementan entre un 5% a un 7% 

más que en el mejor estimado y las metas de ventas también se incrementan. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 30.800,00     51.490,00     58.860,00    83.692,00     95.240,00     

COSTOS 9.240,00       15.447,00     17.658,00    25.107,60     28.572,00     

GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.082,00     17.211,68     17.894,55    18.821,01     19.531,46     

GASTOS FINANCIEROS

DEPRECIACION 4.295,00       4.295,00       4.295,00      3.645,00       3.645,00       

INVERSION 21.900,00 -    

FLUJO OPERACIONAL 1.183,00       14.536,32     19.012,45    36.118,39     43.491,54     

DEPRECIACION 4.295,00       4.295,00       4.295,00      3.645,00       3.645,00       

FLUJO NETO 21.900,00 -    5.478,00       18.831,32     23.307,45    39.763,39     47.136,54     

VAN 65.983,02     

TASA DE DESCUENTO

TIR

TASA DE RENTABILIDAD ESPERADA

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

10%

71,74%

20%
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Tabla 4.19 Comparación de escenarios de sensibilidad 

Comparación de escenarios de sensibilidad 

 

 

Fuente: La autora (2016) 

 

Al realizar este análisis de sensibilidad alterando las variables más influyentes 

precios y metas de ventas basados en posibles escenarios, se puede concluir que el 

proyecto, aunque se presente el peor escenario sigue siendo rentable, tal vez ya no tan 

atractivo para el inversionista ya que la tasa mínima atractiva de retorno es del 20%, aun 

así, se llega a un 13.89% lo cual es mejor que invertir el capital de 21.900 dólares en un 

banco que nos pagaría una tasa entre 2.5% a 5% anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENARIO PESIMISTA PROBABLE OPTIMISTA

VAN 2.371,36     21.930,36  65.983,02  

TASA DE DESCUENTO 10% 10% 10%

TIR 13.89% 36.99% 71.74%

TASA DE RENTABILIDAD ESPERADA 20% 20% 20%
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Conclusiones 

 Como consecuencia del estudio de investigación realizado se establecen las 

siguientes conclusiones: 

1. Gran parte de las empresas inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil no les es 

atractivo atender a los estratos sociales C+, C- y D porque el nivel de ingresos 

obtenidos no cumple con sus expectativas. 

 

2. Existe un importante mercado en la ciudad de Guayaquil comprendido por los 

estratos socioeconómicos C+, C- y D interesado en adquirir vivienda que no ha 

sido completamente atendido por las empresas inmobiliarias existentes, 

especialmente en varios de los sectores centro y sur de la ciudad.  

 

3. Para la empresa MR SOLUCIONES INMOBILIARIAS el mercado de alquiler de 

vivienda representa un papel importante respecto al ingreso esperado que se 

detalla en el plan financiero, alcanzando el 50% por año, evidenciando lo 

atractivo del proyecto. 

 

4. La creación de una empresa de servicios inmobiliarios enfocada en satisfacer las 

necesidades de vivienda de los estratos sociales estudiados y considerados de 

“clase baja” no precisa una alta inversión inicial. Su aceptación se respalda en los 

resultados obtenidos tanto de las encuestas como de las entrevistas a expertos. 
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5. Crear una empresa inmobiliaria enfocada en atender a los estratos sociales C+, C- 

y D en la ciudad de Guayaquil es factible por ser un nicho de mercado no 

explotado y por los resultados positivos obtenidos del análisis financiero. 

 

6. El Análisis de Factibilidad determina que el presente proyecto es viable y 

rentable, debido a que muestra un VAN positivo de USD  21.930,36 dólares y una 

tasa de retorno TIR de 36.99% la cual es superior a la Tasa Mínima atractiva de 

Retorno del inversionista que es del 20% y superior a invertir el capital de USD 

21.900,00 en una institución financiera a una tasa entre 2.5% a 5% anual. 
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Recomendaciones 

 

 Una vez finalizado el estudio de factibilidad se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Es necesario que el sector inmobiliario guayaquileño diversifique su mercado 

abarcando no sólo aquellos sectores considerados de estatus socioeconómico alto, 

sino también aquellos más bajos y con grandes requerimientos de vivienda como 

una oportunidad de negocio.  

 

2. Las empresas inmobiliarias deben ofrecer servicios que complementen su 

actividad principal y motiven al cliente a referirlas, por ejemplo, la contratación 

de una empresa de servicios de mudanza, servicio de empaque, desempaque y 

acomodación de enseres acompañados de servicios de limpieza de vivienda previa 

a ser habitada. 

 

3. MR SOLUCIONES INMOBILIARIAS debe enfocarse en innovar y explorar 

nuevas alternativas de promoción y publicidad, por ejemplo, la realización de 

casas abiertas en diferentes sectores de la ciudad para dar a conocer su oferta 

inmobiliaria y potenciar el negocio.  

 

4. Potenciar el negocio como una empresa líder y especializada en prestar servicios 

inmobiliarios a estratos de clase baja realizando seguimiento y supervisión en el 

cumplimiento de los objetivos, acompañado de asesoría personalizada a los 

clientes. 
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Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice A. Formato de encuesta 

ENCUESTA APLICADA A: 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Previo a la obtención del título de Ingeniera en Gestión Empresarial de la Universidad 

de Guayaquil, se realiza la presente encuesta para el estudio de factibilidad en la 

creación de una empresa inmobiliaria en la ciudad de Guayaquil, por lo que solicito su 

colaboración contestando las siguientes preguntas. 

 

Esta información es exclusivamente para fines académicos. 

 

Marcar con un ✓ la respuesta que corresponda. 

 

1. ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil habita actualmente? 

Norte     [….] 

Centro     [….] 

Sur     [….] 

  

2. ¿Actualmente posee vivienda propia en la ciudad de Guayaquil? 

Si     [….]  Pase a la pregunta 4 

No     [….] 

 

3. La vivienda en donde habita actualmente en la ciudad de Guayaquil es: 

Arrendada  

Vive con familiares  

Vive con terceros (amigos)  

Prestada o cedida  

Se hospeda en un hotel  

 

4. ¿Ha utilizado los servicios de asesoría de una empresa inmobiliaria?  

 
Si     [….] 

No                           [….]  Pase a la pregunta 6 

 

5. ¿Cómo califica los servicios que le han brindado las empresas inmobiliarias? 

 

Excelente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

 



 

 

 

 

6. ¿Le gustaría adquirir una vivienda mediante la asesoría de una empresa 

inmobiliaria especializada? 

 

Si     [….] 

No ¿por qué?    [….] 

 

__________________________________________________________ 

 

 

7. ¿En qué sector de la ciudad de Guayaquil desearía que se encuentre ubicada 

su futura vivienda? 

 

Norte      [….] 

Centro      [….] 

Sur      [….] 

 

 

8. ¿Qué medios usa frecuentemente al momento de buscar una vivienda? 

(Puede marcar más de una opción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Qué factor considera usted el más importante para adquirir una vivienda? 

(Marcar solo una opción) 

 

 

 

10. ¿Qué le gustaría en los actuales momentos? 

 

 

Comprar una vivienda          [….] 

Arrendar una vivienda           [….] 

 

 

 

Internet (OLX, Plusvalía.com, Google 

etc.) 

 

Prensa escrita (clasificados)  

Página web de las inmobiliarias  

Recorre los sectores  

Referencias de conocidos  

Ferias inmobiliarias  

Precio asequible  

Comodidad  

Seguridad  

Status social (sector)  

Ubicación (cercanía a sector comercial)  



 

 

 

 

 

11. En el supuesto caso que usted decida adquirir una vivienda ¿Qué monto 

estaría dispuesto a pagar? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

12. ¿Qué forma de pago para comprar una vivienda sería para usted la más 

accesible? 

 

 

Contado       [….] 

Financiamiento con BIESS     [….] 

Financiamiento con banco privado    [….] 

Otros _______________________                                      [….] 

 

 

 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrendar  

Menos de USD. 200  

De USD. 201 a 350  

De USD. 351 a 500  

De USD. 501 a 750  

De USD. 751 a 1.000   

De USD. 1.001 en adelante  

Comprar  

Menos de USD. 25.000  

De USD. 25.001 a 40.000  

De USD. 40.001 a 80.000  

De USD. 80.001 a 130.000  

De USD. 130.001 a 170.000  

De 171.000 en adelante  



 

 

 

 

Apéndice B. Fotografías de encuestas y entrevistas realizadas 

 

Encuesta en el Malecón Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Representante de la empresa inmobiliaria CORCAPRI S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice C. Listado de preguntas para la entrevista 

 

ENTREVISTA APLICADA A: 

EMPRESARIOS INMOBILIARIOS 

 
Previo a la obtención del título de Ingeniera en Gestión Empresarial de la Universidad 

de Guayaquil, estoy realizando esta entrevista para la realización de un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa inmobiliaria en la ciudad de Guayaquil, por 

lo que solicito su colaboración contestando las siguientes preguntas. 

 

Esta información será utilizada exclusivamente para fines académicos. 

 

14. ¿Por qué decidió empezar su negocio de servicios inmobiliarios? 

Cuando estuve en las Fuerzas Armadas (La Marina), recibí la disposición de vender 

propiedades de la Armada, lo que me agradó desde ese entonces como negocio. 

15. ¿Cuántos años de experiencia tiene su empresa en el mercado? 

Doce años de experiencia 

16. ¿Cree usted que la actual situación económica del país afecta a las empresas 

inmobiliarias? ¿Por qué? 

 

No solo afecta a las empresas inmobiliarias, sino a todo tipo de negocio, porque el país 

se encuentra en una recesión económica. 

 

17. ¿Qué estrategias de mercado ha implementado para mantener su negocio 

competitivo?  

 

Ampliar la búsqueda de soluciones habitacionales de los clientes, con la finalidad de 

cubrir las necesidades de los clientes potenciales y ofrecer valores agregados que no 

generen tanto costo. 

 

 

18. ¿Tiene algún plan de expansión a corto o mediano plazo? 

 

Sí, pero a largo plazo, como una visión a futuro. 

 

 

19. ¿Cómo calificaría a los clientes del mercado ecuatoriano? 

 

Ni difícil, ni fácil, como empresario inmobiliario estoy en la obligación de atender las 

necesidades de los clientes. 



 

 

 

 

20. Dentro de los potenciales clientes del sector inmobiliario. A su criterio, ¿qué 

estratos sociales considera usted que buscan los servicios inmobiliarios?  

 

Estrato A (alto)       [✓ ] 

Estrato B (medio alto)      [✓ ] 

Estrato C+ (medio típico)      [✓ ] 

 Estrato C- (medio bajo)                                                                    [….] 

 Estrato D (bajo)                            [….] 

 

 

21. ¿En qué estrato social usted se enfoca principalmente? 

 

En el estrato social C+ (medio típico) porque es en ese segmento donde existe la mayor 

demanda de propiedades. 

 

22. ¿Qué le parece la idea de crear una empresa inmobiliaria dedicada en 

atender a los estratos sociales C+, C- Y D? 

Es un mercado interesante y amplio. Es bueno solo si la empresa se enfoca en atender a 

dichos estratos para así obtener los resultados esperados. 

 

23. A su criterio, ¿Cree usted que el terremoto ocurrido el mes de abril en 

nuestro país podría haber afectado a los negocios de servicios inmobiliarios? 

Considero que no afecta del todo. Más bien lo veo como una oportunidad. 

 

24. ¿Considera usted que por parte del Gobierno existen estímulos para el 

sector inmobiliario? 

 

No, porque los Bancos no están dando los créditos que antes si otorgaban, o si los dan, 

es complicado obtenerlos. 

 

25. A su criterio, ¿Por qué cree que las empresas de servicios inmobiliarios 

fracasan? 

Por falta de visión en el negocio y desconocimiento del mercado inmobiliario. 

 

26. ¿Qué consejos o recomendaciones daría usted a los nuevos emprendimientos 

en el sector inmobiliario? 

Ser persistente en el negocio. Contar con buen personal y capital necesario para 

enfrentar posibles momentos críticos. 



 

 

 

 

Apéndice D. Modelo de Contrato de corretaje exclusivo 

 

CONTRATO DE CORRETAJE 

 

Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte, el Sr.(a). 

______________________________________, de CI: _________________ a quien en 

adelante, para efectos de este contrato, se le denominara simplemente “EL CONTRATANTE”; 

y por otra parte comparece la empresa MR SOLUCIONES INMOBILIARIAS, a quien en 

adelante, para efectos de este instrumento se le denominará simplemente a la compañía 

“CORREDORA”, los comparecientes son legalmente capaces para contratar y obligarse, 

convienen a celebrar el presente contrato de corretaje de alquiler, al tenor de las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES. - 

a) EL CONTRATANTE, es propietario de: 

_________________________________ ubicado en la ciudad de 

_________________________ y cuya dirección es: 

________________________________________________________________

___ 

b) EL CONTRATANTE, desea arrendar su propiedad en USD. 

 _______________________. 

c) Dentro del valor del arriendo incluye: 

 _________________________________________. 

d) El ARRENDADOR deberá cancelar: 

 _________________________________________. 

 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO. - 

El CONTRATANTE, en la calidad que comparece, contrata los servicios de corretaje 

con la compañía CORREDORA, para que se ocupe en exclusividad de colocar en 

__________ el o los inmuebles de su propiedad que consisten en:  

______________________________________________________________________

__ 

 

TERCERA: OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA CORREDORA. - 

Por acuerdo de las partes y en orden al cumplimiento de la finalidad y objeto 

perseguidos en este contrato, se determinaran como obligaciones de la compañía 

CORREDORA, los siguientes: 

a) Destinar a su costo, cargo y responsabilidad el personal necesario para la 

realización del alquiler, para el perfecto cumplimiento del contrato. 

b) Realizar la publicidad del inmueble sea por vía diario El Universo, internet, 

Facebook, correos masivos y revistas. 

c) Ocuparse de seleccionar, informar y orientar a los clientes interesados, hasta el 

cierre final de la transacción. 

d) Elaborar y legalizar el contrato de arrendamiento en los Juzgados de Inquilinato 

de la corte de justicia de Guayaquil. 

e) Entregar el contrato legalizado al CONTRATANTE Y AL ARRENDADOR. 

f) Mantener informado al contratante, sobre el estado y avance del proceso de 

alquiler. 

 



 

 

 

 

CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. - 

Por acuerdo de las partes y en orden del cumplimiento de la finalidad y objeto perseguidos en 

este contrato son obligaciones el CONTRATANTE las siguientes: 

a) Entregar a la compañía CORREDORA, toda la información de carácter técnico y legal 

del inmueble, con la finalidad de verificar la propiedad del mismo  

b) Entregar las llaves de la propiedad en forma exclusiva con la finalidad de llevar 

adelante el corretaje mostrando el inmueble en el horario requerido por los clientes 

interesados. 

c) Pagar a su presentación a la compañía Corredora la comisión o comisiones acordadas en 

el contrato. 

 

QUINTA: COMISION PACTADA Y FORMA DE PAGO.-  
Por los servicios anotados en la cláusula segunda de este contrato, EL CONTRATANTE pagará 

a la compañía CORREDORA, una comisión del (______%) del valor de alquiler. 

 

El CONTRATANTE solicitará para efecto del alquiler al ARRENDADOR lo siguiente: 

_____ meses de depósito de garantía y _____ mes de arriendo por adelantado. 

 

SEXTA: PLAZO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - 
EL CONTRATANTE y la compañía CORREDORA, establecen un plazo de TRES MESES 

calendario contados a partir de la firma del presente contrato, que podrá renovarse por acuerdo 

escrito de las partes. No obstante, la compañía CORREDORA o EL CONTRATANTE, podrán 

darlo por terminado con 15 días de anticipación a través de comunicación escrita. Dentro del 

plazo la corredora realizará el alquiler de la vivienda o inmueble. 

 

SÉPTIMA: NO RELACION DE DEPENDENCIA. - 
Se deja constancia que ninguna de las personas que trabajan para la compañía CORREDORA, 

mantiene relación de dependencia laboral con el contratante, toda vez que el presente contrato 

es de naturaleza mercantil. 

 

OCTAVA: DECLARACIÓN Y EXCLUSIVIDAD. - 
El CONTRATANTE declara expresamente que está legal y debidamente autorizado para 

suscribir el presente contrato y por tal efecto a contratar la mediación de alquiler de su 

propiedad. 

Este contrato tiene el carácter de exclusivo para el corretaje de alquiler del inmueble. 

 

SÉPTIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - 
En caso de suscitarse controversia en la aplicación o interpretación del presente contrato, las 

partes renuncian a la jurisdicción ordinaria, fuero y domicilio, y acuerdan someterse al Arbitraje 

en derecho ante los Tribunales de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de 

conformidad con el procedimiento establecido en la ley de Arbitraje y Mediación vigente. 

 

Para constancia de su aceptación las partes firman por duplicado en la ciudad de Guayaquil, a 

los ______ días del mes de ________________ del 2015. 

 

 

                     

CORREDOR     CONTRATANTE 

     María Fernanda Ramos              

 

Teléfono: 042-026131 Celular: 0999837087 Mail: inmosoluciones@hotmail.com 

 

mailto:inmosoluciones@hotmail.com


 

 

 

 

 

Apéndice E. Modelo de registro de captaciones de vivienda para alquiler 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Apéndice F. Modelo de registro de captaciones de vivienda para venta 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apéndice G. Modelo de solicitud de arrendamiento de vivienda 

 

SOLICITUD DE ARRENDAMIENTO 

Información del Arrendatario o Inquilino (la persona que firmará el contrato) 

Información del Arrendatario: 

Nombres y apellidos: ………………………………………………………………. 

Cedula de identidad:……………………….  Ciudadanía:…………………….. 

Teléfono:………………………..………….  Celular:…………………………………… 

Profesión:…………………….. Lugar de trabajo:…………………..Teléfono:………..... 

Dirección:……………………………..…………..Tiempo de servicio:………………… 

Sueldo:…………...... Otros ingresos:………..………………Total:……………………. 

Estado civil:……………………. 

Información del Conyugue: 

Cedula de identidad:……….………..……..  Ciudadanía:……………………….. 

Teléfono:………………………..………….  Celular:…………………………………… 

Profesión:…………………….. Lugar de trabajo:…………………..Teléfono:………..... 

Dirección:……………………………..…………..Tiempo de servicio:………………… 

Sueldo:…………...... Otros ingresos:………..………………Total:……………………. 

Referencias Bancarias del Arrendatario: 

Banco…………………………….. Cuenta #………………………………. 

Referencia Comercial:  (mencionar si tiene tarjeta de crédito):………………………….. 

Información adicional del Arrendatario: 

Dirección actual y lugar donde reside:…..……………………………………………….. 

Nombre de su actual arrendador y # Celular:…………………………………………….. 

Número de personas que habitarán la villa:   ….. Adultos…. Niños…   

Referencias Personales Arrendatario:    

Nombre: ………………………………………………..………………………………… 

Teléfono/Celular:……………………………………………. 

Nombre: ………………………………………………..………………………………… 

Teléfono/Celular:……………………………………………. 

 

Información del Garante: 

Nombres y apellidos:……………………………………………………………………... 

Cedula de identidad:………………………   Ciudadanía:…………………….. 

Dirección actual:………………………………………………………………………….. 

Teléfono:………………………..………….  Celular:…………………………………… 

Lugar de Trabajo:………………………………..Teléfono:……………………………... 

Dirección:……………………………..…………..Tiempo de servicio:………………… 

Sueldo:…………...... Otros ingresos:………..………………Total:……………………. 



 

 

 

 

 

Referencias Bancarias del Garante: 

Banco…………………………….. Cuenta #………………………………. 

Referencia Comercial:  (mencionar si tiene tarjeta de crédito):………………………….. 

 

Referencias Personales Garante:    

Nombre: ………………………………………………..………………………………… 

Teléfono/Celular:……………………………………………. 

Nombre: ………………………………………………..………………………………… 

Teléfono/Celular:……………………………………………. 

 

Observaciones: 

- Es necesario contar con toda la información y documentos solicitados para 

poder iniciar el trámite de arrendamiento.  
- El valor del arrendamiento es de USD. _____ 

- El contrato se lo haría por 1 año con renovación…  

- El valor del arriendo  no incluye consumo de luz eléctrica 

- El valor del arriendo incluye consumo de agua 

- Para la firma del contrato del contrato se acuerda el pago de ___ mes/es de 

depósito de garantía (USD. ____) y el mes de arriendo (USD. ____ ). 

 

Anexar:      

 

- Copia de cédula y certificado de votación del Arrendatario. 

- Certificado de trabajo del Arrendatario 

- Copia de Cedula y Certificado de votación del Garante. (Nacionalidad Ecuatoriana) 

- La solicitud de arrendamiento enviarla a nuestro correo en formato Word 

- Los demás documentos solicitamos nos los haga llegar en formato JPG o en formato 

PDF a nuestro correo  soluciones-inmo@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

MR SOLUCIONES INMOBILIARIAS 

Teléfono: 042-026131 

Mail: soluciones-inmo@hotmail.com 

mailto:soluciones-inmo@hotmail.com
mailto:soluciones-inmo@hotmail.com


 

 

 

 

Apéndice  H. Requisitos para la obtención de un crédito hipotecario a través del 

BIESS1 

 

Requisitos de aportación para afiliados en calidad de dependencia 

 

 

• El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportes. 

• Tener 12 últimas aportaciones consecutivas. 

• Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones pendientes. 

• Estar dentro del límite de edad requerido (75 años). 

• No estar registrado como afiliado voluntario. 

• Su empleador actual no debe pertenecer a la zafra. 

• Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino. 

• No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en MORA. 

• No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de 

compra o redescuento de cartera con el IESS o BIESS. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada en 

trámite. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de vivienda en 

trámite. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y ampliación 

de vivienda en trámite. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Sustitución de Hipoteca. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Terreno. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Terreno y 

Construcción. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Inmueble. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Vivienda Terminada 

Hipotecada. 

• No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o 

inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido. 

• No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos instrumentación en 

solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el IESS o BIESS. 

• No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de 

Préstamos Hipotecarios para Voluntarios. 

• No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora. 

• Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a 

través del Sistema Antiguo del IESS. 

• Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a 

través de Historia Laboral o con el BIESS. 

• No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad 

degenerativa. 

• Usted debe aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

 

 

                                                 
1 BIESS. Requisitos para la obtención de créditos hipotecarios. Obtenido el 05-jun-2016. Recuperado de 

https://www.biess.fin.ec/hipotecarios/vivienda-terminada 



 

 

 

 

 

Requisitos de aportación para afiliados en calidad de voluntarios2 

• El afiliado debe tener treinta y seis (36) aportes.  

• Tener 6 últimas aportaciones consecutivas como voluntario.  

• Estar dentro del límite de edad requerido (75 años).  

• Estar registrado como afiliado voluntario.  

• No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en MORA.  

• No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de 
compra o redescuento de cartera con el IESS o BIESS.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada en 
trámite.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de vivienda en 

trámite.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y ampliación 
de vivienda en trámite.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Sustitución de Hipoteca.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Terreno.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Terreno y 

Construcción.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Inmueble.  

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Vivienda Terminada 
Hipotecada.  

• No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o 

inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.  

• No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos instrumentación en 
solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el IESS o BIESS.  

• No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de 
Préstamos Hipotecarios para Voluntarios. 

• No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora.  

• No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad 
degenerativa.  

• Usted debe aprobar la calificación crediticia del BIESS.  

 

Requisitos de aportación para jubilados3 

 

 

 

• El pensionista de vejez o jubilado debe encontrarse en goce de pensión otorgada 

por el IESS. 

• No tener obligaciones vencidas con el IESS o BIESS debe tener obligaciones 

pendientes. 

• No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en MORA. 

• No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de 

compra o redescuento de cartera con el IESS o BIESS. 

                                                 
2 Idem. 
3 Idem. 



 

 

 

 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada en 

trámite. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de vivienda en 

trámite. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y ampliación 

de vivienda en trámite. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Sustitución de Hipoteca. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Terreno. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Terreno y 

Construcción. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de Inmueble. 

• No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Vivienda Terminada 

Hipotecada. 

• No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda y/o 

inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido. 

• No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos instrumentación en 

solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el IESS o BIESS. 

• No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de 

Préstamos Hipotecarios para Voluntarios. 

• No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora. 

• Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a 

través del Sistema Antiguo del IESS. 

• Existencia de Préstamos Quirografarios vigentes con el IESS concedidos a 

través de Historia Laboral o con el BIESS. 

• No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad 

degenerativa. 

• Usted debe aprobar la calificación crediticia del BIESS. 

 

 

 


