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Resumen 

En los últimos años los costos de las viviendas han ido en aumento, por lo que muchas 

personas de clase media baja se les ha dificultado poder adquirir una vivienda propia debido a los 

altos costo, por lo que en se plantea el uso de materiales alternativos como son los contenedores, 

con lo que se abarataría hasta en un 35% el costo en la construcción de la vivienda. 

El presente proyecto busca beneficiar a las personas del sector Voluntad de Dios ubicada en el 

Monte Sinaí con la construcción de casas hechas de contenedores a un bajo costo con un 

financiamiento que pueda ser otorgado por el BIESS o alguna institución financiera. 

En el estudio de campo se determinó que gran parte de la población desea remodelar o 

adquirir una vivienda pero su principal limitante es el costo, nuestro proyecto surgió debido a 

que existía una gran demanda de viviendas por los sectores más vulnerables y además se suma el 

incumplimiento de entrega de viviendas por parte del Gobierno actual, por lo que se buscó  una 

forma alterna de construir viviendas por medio de  contenedores a un bajo costo, para beneficiar 

a las personas de escasos recursos y que puedan adquirir una vivienda digna, segura y 

confortable.  

Palabras claves: Contenedores, Financiamiento, Viviendas, BIESS, Institución Financiera. 

Casas Tradicionales. 
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Abstract 

In recent years, housing costs have been increasing, so many people in the lower middle class 

have had difficulty in acquiring their own home due to high costs, so the use of alternative 

materials such as They are the containers, which would reduce the cost of housing construction 

by up to 35%. 

This project seeks to benefit the people of the Will of God sector located on Mount Sinai with 

the construction of houses made of containers at a low cost with financing that can be granted by 

the BIESS or some financial institution. 

In the field study it was determined that a large part of the population wishes to remodel or 

acquire a home but its main limitation is the cost, our project arose because there was a high 

demand for housing by the most vulnerable sectors and in addition the non-compliance of 

delivery of homes by the current Government, so an alternative way of building houses by means 

of containers at a low cost was sought, to benefit people with limited resources and who can 

acquire decent, safe and comfortable housing. 

Keywords: Containers, Financing, Housing, BIESS, Financial Institution. Traditional Houses 
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CAPÍTULO I 

1. Problemática 

1.1. Descripción de la situación actual del problema 

En la actualidad, Ecuador está pasando por una crisis económica en donde el INEC establece 

que en junio del 2019 la pobreza por persona es de $85,03, y de pobreza extrema es de $47,92 

mensuales (Lombeida y Serrano). A partir de estos datos se puede indicar que cada vez las 

limitaciones a tener una vida digna se están volviendo inaccesible. El gobierno del presidente 

Lenin Moreno en el año 2018, impulsó el plan Casa para todos en donde indicó que construirá 

325.000 viviendas en 4 años con un costo máximo de $ 23.750 (Zumba, 2018). Sin embargo, en 

mayo del presente año la administración de Moreno indicó que Miduvi en total construirá 

200.000 viviendas, esto es 125.000 menos que lo expresado a inicios del programa (El Universo, 

2019).  

El Banco del Desarrollo Humano resaltó que “más de dos millones de hogares ecuatorianos 

sufren déficit habitacional, de los cuales 1,2 millones se localiza en áreas urbanas y 850.000 en 

áreas rurales” (Agencia EFE, 2019). Es por esto que a partir de la falta del compromiso por parte 

del gobierno, y la falta de ingresos económicos para la adquisición de un vivienda, se ha optado 

por implementar un programa habitacional a partir de la fabricación de casas hechas de 

contenedores a un bajo costo del nivel promedio de construcción tradicional.  
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1.1.Formulación 

¿Se podrá establecer un precio accesible para la adquisición de viviendas hecha de 

contenedores para poder mejorar la calidad de vida en el sector Voluntad de Dios en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.2.Objetivo general 

Elaboración de una propuesta de negocio orientada a la construcción de viviendas populares 

prefabricadas con contenedores. 

1.3. Objetivos Específicos 

a) Realizar un análisis de costo para la construcción de un modelo de viviendas populares. 

b) Establecer el beneficio social y económico que tendría el Estado al promover la 

adquisición de viviendas populares realizado con contenedores. 

c) Realizar una proyección de familias beneficiadas por la obtención de viviendas populares 

construidas con contenedores. 

1.4. Justificación 

 El Municipio de Guayaquil a través del programa Mucho Lote 3 pretende construir un plan 

habitacional en el año 2020 en la vía Narcisa Jesús ubicada en el norte de la ciudad. La 

institución pretende disminuir el  déficit de vivienda con 35.000 soluciones habitacionales 

populares (Cynthia Viteri presentó el plan “Guayaquil Futuro” para la Alcaldía con cinco ejes, 

2018). Tendrán un costo de alrededor de $ 40.000 en donde se exige un ingreso familiar entre 

$800 a $1000 mensuales para aplicar al programa.  

Sin embargo, este programa solo beneficia a las personas que tienen un ingreso estable 

dejando a un lado a los sectores más vulnerables de la ciudad. Por lo que a partir de la 
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problemática económica y habitacional que existe en la ciudad de Guayaquil, esta investigación 

tiene como objetivo proveer de un plan de negocios para la construcción de viviendas dignas a 

familias de sectores vulnerables; en este caso, a los habitantes de Voluntad de Dios del sector 

Monte Sinaí. 

Por lo tanto, este proyecto es importante porque ofrece una planificación tanto social como 

económica para la construcción de viviendas fabricadas con contenedores las que tendrán como 

objetivo principal proveer de un costo más accesible del mercado actual, seguridad, acceso a los 

servicios básicos y provisionales. 

1.5. Delimitación 

1.5.1. Delimitación Temporal 

El presente proyecto se desarrolló en 4 meses desde mayo hasta agosto del 2019, haciendo 

una investigación de trabajo de campo y la realización de encuestas para determinar si existe el 

interés de adquirir viviendas construidas con contenedores. 

1.5.2. Delimitación Espacial 

Se realizó el presente trabajo de investigación a los habitantes del sector Voluntad de Dios del 

Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil de la provincia del Guayas. 

CAPÍTULO II 

2. Antecedentes de la Investigación 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

Según cifras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a más de 2 años la promesa del 

gobierno del presidente Lenín Moreno de construir 325 mil viviendas en el Plan “Casas para 

Todos” se transformó en 220 mil, 105 mil casas menos de las que ofreció, donde argumentó el 4 
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de febrero de 2019 que se debió a la crisis económica del país, de estas a la fecha se van 

construyendo 28.116 (El Universo, 2019). 

Por lo que el precio de una vivienda digna ha ido en aumento, haciendo inaccesible el precio 

de las mismas a las personas que tienen menos recursos económicos, haciendo que el Estado no 

pueda cumplir el artículo 30 de la Constitución donde indica 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” (2018). 

Este mismo efecto de falta de recursos económicos se ha visto en otros países como es el caso 

de España de construir viviendas a bajo costo por medio del uso de contenedores marítimos de 

40 pies HC, con las medidas de 12 metros de largo, 2.34 metros de ancho y 2.71 metros de 

altura.  Una de las empresas dedicada a construir este tipo de viviendas prefabricadas en España 

es Mojuru, empresa que funciona a partir del 3 de Abril del 2017. Construye este tipo de casa de 

contenedores que se hacen cada vez más popular en Europa por lo económico, menor tiempo de 

construcción; también por ser ecológica y segura por su estructura metálica las hace resistente a 

los sismos. Además, estas viviendas en un futuro se pueden ampliar con facilidad al adaptar 

nuevos contenedores (Mojuru, 2019). 

Otra empresa española es ContentHouse que nace por la inquietud de la situación actual de 

vivienda en España, ellos desarrollan viviendas económicas y confortables sin olvidar el medio 

ambiente. Según la Constitución española en el artículo 47 indica que “es un derecho de los 

españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (2019).  

Según Botero (2019) en su plan de proyecto de viviendas en Playa Rosada ubicada en la 

provincia de Santa Elena indica que al utilizar contenedores en el proceso de construcción 
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permite reducir el costo entre un 30% a 40%, al reutilizar la estructura del contenedor permite 

simplificar pasos en relación con la construcción tradicional. Lo mismo concuerda Inés Álvarez, 

representante la constructora argentina Leone – Loray, que lograron ahorrar un 35% del 

presupuesto en la elaboración de una vivienda con contenedores con la misma calidad del 

sistema tradicional (2018).   

2.2. Marco Teórico 

Nuestra primera referencia es la empresa Neohouss de Chile (2019) que está dedicada a 

construir este tipo de vivienda con contenedores que explica los beneficios de obtener una casa 

fabricada como son: respeto al medio ambiente, la rapidez de la construcción, el ahorro de los 

costos y la flexibilidad en el diseño. 

Así también la empresa Ecocosas menciona que “son rápidas de construir ya que la consigna 

es aprovechar y reutilizar una estructura ya existente y modular como son los containers o 

contenedores marítimos” (2019). 

La empresa Mojuro, es una empresa europea (2019) que construye casas a base de 

contenedores, indica que sus clientes pueden hacer ahorros significativos en el costo del proyecto 

final al adquirir casas tipos contenedores.  

Según el art. 30 de la Constitución, indica 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” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

Este proyecto hace referencia al planteado en las empresas ya existentes, debido a que existe 

una gran necesidad de reducir el costo por la adquisición de viviendas sobre todo en Ecuador y 

afectando positivamente a los sectores vulnerables como es Voluntad de Dios. Por lo tanto, es 
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necesario crear este proyecto donde se van a beneficiar las familias de este sector, obteniendo 

viviendas dignas para un mejor estilo de vida y a su vez ayudar que en la ciudad de Guayaquil 

pueda formalizar los terrenos con las personas que ahí actualmente habitan. 

2.3.Marco Conceptual 

2.3.1. Persona Jurídica 

Según el artículo 564 del Código Civil  indica que:  

Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas 

jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia pública. Hay 

personas jurídicas que participan de uno y otro carácter (Congreso Nacional del Ecuador, 

2017). 

2.3.2. Muebles 

Según el artículo 585 del Código Civil indica que: 

son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismas, como 

los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza 

externa, como las cosas inanimadas. Excepto las que, siendo muebles por naturaleza, se 

reputan inmuebles por su destino, según el Art. 588. Para efectos de lo previsto en este 

Código, las especies animales y vegetales serán consideradas conforme a lo determinado 

en este artículo, sin perjuicio de las limitaciones y del resguardo, protección y bienestar 

animal que reconocen las leyes especiales (Congreso Nacional del Ecuador, 2017) 

 

2.3.3. Inmuebles  

Según el artículo 585 del Código Civil indica que “fincas o bienes raíces son las cosas que no 

pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren 

permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles” (Congreso Nacional del Ecuador, 

2017). 
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2.3.4. Historia de los Contenedores 

Larrucea, Sagarra y Mallofré (2012, p. 16-17), indican que la necesidad de agrupar las cargas 

para su transporte está presente en la mente de la humanidad desde que en algunas civilizaciones 

de la antigüedad se empezó a comerciar con cantidades significativas de mercancías. Su finalidad 

siempre ha sido llevar con mayor facilidad grandes distancias con los medios de transporte que 

cada época ha proporcionado, hasta llegar a la tecnología aplicada en nuestros días. 

Se ha afirmado que el contenedor es una de las grandes creaciones del hombre y ha 

transformado nuestra realidad actual. El creador de la “cajita maravillosa” llamada contenedor, 

en el contexto de la posguerra mundial, fue el norteamericano Malcolm McLean. 

Malcolml McLean era una persona de origen humilde y transportista terrestre de profesión. 

Un día, mientras descargaba unos fardos de su vehículo y los colocaba uno por uno en el interior 

de un buque del puerto, se preguntó por qué no era posible levantar la carrocería del camión y 

subirla al buque con toda la mercancía. Le pareció lo más lógico, puesto que llevar uno a uno los 

fardos o las cajas era un trabajo realmente pesado que suponía una gran pérdida de tiempo. Así 

pues, la idea de McLean era de poder llenar un buque con estos contenedores, descargarlos en su 

destino y cargar otros. 

McLean llevó esa idea a un grupo de amigos, entre los que se encontraba el ingeniero Charles 

Tushing. Este último tomó la idea básica de McLean e incorporó algunos detalles técnicos sobre 

cómo levantar los contenedores y depositarlos en los barcos. Según explica el presidente de la 

Función de la Historia de la Contcnerización, que es el mismo sistema básico que se utiliza hoy 

día. 
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El primer buque portacontenedores fue el Ideal-X, que zarpó el 26 de abril de 1956 del puerto 

de Newark con 58 contenedores de 20 pies de largo y en seis días llegó a Houston. El éxito fue 

casi inmediato, lo único que faltaba era crear un sistema viable para poder hacer todo el proceso 

de una forma eficiente y rápida. De hecho, el éxito fue fulgurante que la compañía Dupont llenó 

el buque con contenedores para su viaje de regreso a Newark. 

La necesidad de agilizar el proceso de carga y descarga de contenedores llevó rápidamente al 

desarrollo de un nuevo negocio, el de las grúas portacontenedores. Se formó un negocio nuevo y 

distinto, increíblemente grande si uno piensa en el tamaño de una de esas grúas. Gracias a esa 

aventura se creó la compañía SeaLand Service que ha pasado a la historia del transporte y de la 

que actualmente es propietaria la empresa Maersk. 

2.3.5. Tipos de Contenedores 

Los valores operacionales de los contenedores tenemos lo siguientes: 

Tabla 1: Valores operacionales de los contenedores 

 

Tipo 

Dimensiones Externas   

Peso Máximo (Kg) Largo (L) 

mm 

Alto (H) 

mm-pies 

Ancho (W) 

mm-pies 

IA-40’ 12,192 2,591/8,6’ 2,438-8’ 30,480 

IAA-40’ 12,192 2,900/9,6’ 2,438-8’ 30,480 

IB-30’ 9,125 2,581/8,6’ 2,438-8’ 30,480 

IBB-30’ 9,125 2,900/9,6’ 2,438-8’ 30,480 

IC-20’ 6,058 2,591/8,6’ 2,438-8’ 30,480 

ICC-20’ 6,058 2,900/9,6’ 2,438-8’ 30,480 

ID-10’ 2,991 2,591/8,6’ 2,438-8’ 30,480 

Fuente: Ovacen (2018) 

Elaborado por los autores 
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2.3.6. ¿Qué es una vivienda? 

Es una casa, departamento, apartamento, residencia, piso, hogar, dominio y estancia son 

algunos de los términos que se usan como sinónimo de vivienda. El término utilizado depende al 

tipo de construcción de la misma. (Definicion.de, 2019) 

2.3.7. Dignidad 

Es ser tratado sin crueldad sin humillación es decir igualitariamente, siendo esencial para la 

capacidad autónoma del ser humano (Vázquez, 2015, p. 45) 

2.3.8. ¿Qué son las casas hechas de contenedores? 

Una casa contenedor es una vivienda hecha con containers que se utilizan para transportar 

mercancías en barcos y trenes. Los contenedores son en su mayoría de acero, tienen 

solidez y durabilidad y, debido a que son baratos, sirven fácilmente como cuerpo de 

construcción de las casas. Además, como son modulares, se pueden apilar combinado 

tamaños y lograr, de esa manera, diferentes formas. (Neohouss, 2019). 

Es un diseño práctico para una construcción sencilla, aunque pueda parecer lo contrario, 

es realmente fácil de transformar un contenedor en una casa. Solo es necesario un buen 

diseño y una excelente construcción en la parte interior para tener un mejor estilo de vida. 

El mayor incentivo y ventaja para todos aquellos que piensan en hacerse una casa con 

contenedores marítimos es que sus precios son muy asequibles, sobre todo para los 

sectores de escasos recursos (Ecocosas, 2019). 
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2.3.9. Ahorro de Tiempo 

El tiempo de construcción con contenedores es muy reducido porque permite ahorrar el 

levantamiento de paredes, y su espacio y acabado varía dependiendo de la inversión que se 

realice. (Ecocosas, 2019).  

Por lo tanto, estos impuestos sirven como ingresos para el presupuesto general del estado, con 

la finalidad de verlos reflejado en inversión social, salud, educación y cualquier proyecto de 

interés del país. 

2.3.10. Vivienda irrecuperable 

La vivienda irrecuperable está relacionada al déficit habitacional cuantitativo de vivienda, y se 

refiere a necesidades de reemplazo derivadas de la existencia de viviendas que no cumplen 

condiciones mínimas de calidad y/o habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda 

vivienda de materialidad deficitaria y el estado de las mismas (Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, 2019). 

2.3.11. Vivienda recuperable 

La vivienda recuperable está relacionada al déficit habitacional cualitativo de vivienda, y se 

compone de las viviendas que, por su calidad insatisfactoria, deben será mejoradas mediante 

reparaciones, cambios de materiales, ampliaciones de superficie o conexión a servicios básicos 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2019). 

2.3.12. Predio 

Es cualquier terreno con o sin construcción en el que se tiene pertenencia el cual se encuentra 

delimitado en grandes o pequeñas extensiones el mismo que se asienta su pertenencia por medio 
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de una escritura pública, con lo que conlleva el impuesto predial, el cual es impuesto por la 

tenencia de la tierra (Ballester, 2014, p.30). 

2.3.13. Catastro 

El término catastro es aquel que se usa para designar al censo o registro que tiene el Estado de 

los diferentes tipos de propiedades privadas y establecimientos existentes en su territorio. El 

principal objetivo del catastro es el conocimiento de tales espacios a fin de poder aplicar de 

manera adecuada y proporcional los correspondientes impuestos. El catastro puede servir además 

para el control y para la organización geográfica del espacio ya que permite conocer qué 

espacios están libres, cuáles están ocupados, cuáles deben ser renovados, etc. La palabra catastro 

proviene del griego katastikhon, que significa registro o censo. (Ballester, 2014, p.37) 

2.3.14. Financiamiento 

Según lo publicado por Díaz (2019), se indica lo siguiente: 

Es la aportación de dinero o un crédito que ofrece una persona, empresa u organización para 

adquirir un bien o servicio, permitiendo cubrir los gastos de una actividad o cumpliendo sus 

obligaciones con los proveedores. 

En términos temporales, existen dos tipos de financiamiento: a corto y a largo plazo. 

Financiamiento a corto plazo: es aquel cuyo plazo de vencimiento es inferior al año, como, 

por ejemplo, el crédito bancario. 

Financiamiento a largo plazo: es aquel cuyo plazo de vencimiento es superior al año. 

Dependiendo de su lugar de proveniencia, los financiamientos pueden dividirse en externos e 

internos. 
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Financiamiento interno: es aquel donde la empresa cuenta con sus propios recursos 

económicos para reinvertir sus beneficios en sí misma. Puede proceder de reservas, fondos 

propios, amortizaciones, etc. 

Financiamiento externo: es aquel que proviene de inversionistas que no son parte de la 

empresa, como préstamos bancario o inversionistas. 

2.3.15. Crédito Hipotecario 

El IESS actualmente ofrece préstamo hipotecario para sus afiliados a través del BIESS, 

permitiendo obtener los siguientes tipos de préstamos: 

● Adquisición de Vivienda Terminada. 

● Para Construcción de Vivienda. 

● Para Ampliación / Remodelación / Mejoramiento de Vivienda. 

● Para Cancelación de Obligaciones Hipotecarias con las diversas Instituciones 

Financieras - Sustitución de hipoteca. 

● Para Adquisición de Terreno 

● Para Adquisición de Terreno y Construcción 

● Para Adquisición de Inmuebles Varios 

Los requisitos necesarios para estar sujeto al crédito son: 

1. El afiliado debe tener mínimo treinta y seis (36) aportes. 

2. Tener las últimas doce (12) aportaciones consecutivas. 

3. No mantener obligación vencidas con el IESS o BIESS. 

4. No tener calificación equivalente a D o E en la central de riesgos, tener capacidad de 

endeudamiento calificado con el BIESS o IESS. 
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5. No encontrase el empleador en mora de sus obligaciones con el IESS. 

Se considera como “construcción de vivienda” cuando se construye sobre un terreno propio el 

cual debe de estar libre de gravámenes. 

El BIESS financiará hasta el 100% del valor de la construcción, cuando el monto del crédito 

sea menor a $100.000, superado este valor y hasta $125.000 solo se financiará $100.000, si es 

valor supera los $125.000 el BIESS financiará el 80% de valor de la construcción.  

El monto máximo de crédito es de $200.000. Donde no se incluye los costos y gastos del 

trámite, ni seguros que es necesario contratar con este tipo de crédito. (IESS, 2019) 

2.3.16. Pequeña empresa 

“Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $ 100.001,00) y un millón (US S 1000.000,00) de 

dólares de los Estados Unidos de América”. (INEN, 2019). 

2.3.17. Mediana empresa 

“Cuya unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o 

ingresos brutos anuales entre millón uno (USD 1’000.001,00) y cinco millones (USD 

5’000.000,00) dólares de los Estados Unidos de América.)” (INEN, 2019). 

2.3.18. VAN 

El VAN valor actual neto es una forma medir el criterio de inversión que consiste en 

actualizar los desembolsos e ingresos del proyecto para conocer cuánto se va a ganar o perder en 

la inversión del proyecto. (Díaz y Aguilera, 2013, p. 101) 
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2.3.19. TIR 

TIR es la Tasa Interna de Retorno es una forma de medir rentabilidad de un proyecto, 

mientras mayor es el TIR, mayor rentabilidad tiene ese proyecto, se utiliza el TIR para saber si el 

proyecto el viable o no y si es recomendable invertir. (Díaz y Aguilera, 2013, p. 140) 

2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Necesidad de Vivienda en el Ecuador 

En el gobierno del Ec. Rafael Correa se indica que la situación vivienda en Ecuador, el 45% 

de los 3,8 millones de hogares ecuatorianos habitan en viviendas inadecuadas. Este número 

contabiliza al 36% de hogares que sufren déficit cualitativo, y al 9% de los hogares que sufren 

déficits cuantitativos. Los 1,37 millones de hogares con déficit cualitativo residen en viviendas 

cuya tenencia es insegura, construidas con materiales inadecuados, con carencia de servicios 

sanitarios básicos, o con problemas de hacinamiento. Los 342.000 hogares con déficit 

cuantitativo comparten su vivienda con uno o más hogares, o viven en unidades de vivienda 

improvisadas (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2019). 

2.4.2. Plan habitacional del Gobierno 

En septiembre de 2015, con la aprobación de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (OSD), 193 países miembros de las Naciones Unidas, entre ellos Ecuador, 

se comprometieron a poner fin a la pobreza y de construir sociedades más justas (Naciones 

Unidas Ecuador, 2019).  En 2010, el 62.8% de la población ecuatoriana vivía en el área urbana 

(INEC, 2010), en el 2017, el déficit habitacional cuantitativo (vivienda irrecuperable y 

cualitativo (vivienda recuperable) fue de 13.4% y 33.7%, respectivamente (INEC, 2017). 
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Durante la campaña de las elecciones presidenciales del 2017, el ahora presidente Lenin 

Moreno ofreció entregar 325.000 casa dentro de los cuatro años de su gobierno, a través del Plan 

Casa para Todos, pero este ofrecimiento no se podrá cumplir en su totalidad.  Informó que pese a 

los ajustes en los proyectos sociales del Gobierno, se invertirán USD 1700 millones en 220.000 

viviendas subvencionadas total o parcialmente por el Estado, es decir, que habrá una reducción 

de 105.000 viviendas de la oferta inicial (El Comercio, 2019). 

2.4.3. Sector Voluntad de Dios 

De acuerdo a la publicación de diario Expreso el 10 de febrero del presente año, indica que en 

este sector de la ciudad Guayaquil se desarrolla la vida de 3.600 familias que residen 

precisamente en uno de los sectores con menos servicios de la ciudad: Voluntad de Dios. No es 

fácil llegar hasta esta parte de la ciudad porque se considera un sector de riesgo. Son casi ocho 

kilómetros al fondo de la vía Perimetral, por una avenida de seis carriles densamente transitada. 

Por ahí circulan 225 unidades de buses, además de camionetas, autos y cientos de tricimotos. El 

lugar no es diferente a ningún asentamiento irregular por la cantidad de casas de cañas, otras 

mixtas y algunas de cemento (2019). 
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Gráfico 1: Ubicación Voluntad de Dios 

Fuente: Google Maps (2019) 

Elaborado por: Autores 

2.4.4. Financiamiento del Cliente 

Para poder llegar a planificar la construcción de vivienda digna por medio de contenedores 

con un precio más accesible para los moradores de este sector, se necesitaría el apoyo del 

Municipio de Guayaquil para tener un subsidio al valor de la vivienda con la respetiva 

legalización de tierra, y otro parte financiado por alguna entidad. 

Por lo que tentativamente el precio de este tipo de vivienda estaría valorado en $15.000 podría 

darse un bono de vivienda de $5.000 dólares y los $10.000 dólares financiado a 10 o 15 años. 
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2.5. Marco Legal 

Tabla 2: Marco legal del proyecto 

LEY  TEMA ARTICULOS  

Constitución de la República del Ecuador Hábitat y vivienda 
30, 375, 376, 83 

numeral 6 y 7 

Reglamento Orgánico Funcional del Cantón 

de Guayaquil  

Del departamento de ordenamiento 

territorial  
31 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorio, 

Uso y Gestión de Suelo 
Vivienda es de interés social 85 

Legalización tenencia tierra en sector urbano 

y rurales Guayaquil 

 Autorizase a la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil para que 

al precio del metro cuadrado 

2 ,  3 

Ley Orgánica de participación ciudadana 
Principios de la participación 

ciudadana. 
4 

Código orgánico de organización Territorial, 

autonomía y descentralización 

Competencia de gobiernos 

municipales en la generación de 

vivienda de interés social 

446, 594, 595 

Ley de impuesto al predial urbano de 

Guayaquil 
Trámites de Legalización 7, 8 

Normas para la aplicación de sistema de 

incentivos para la obtención de vivienda 

urbana 

Objeto y ámbito, Sistema de 

Incentivos para Vivienda Urbana 
1 , 2 , 3 

Fuente:  Leyes ecuatorianas 

Elaborado por los autores 

Tabla 3: Beneficios tributarios que aplican a la empresa que se va a constituir en el periodo 

2019 

Leyes Articulo  Beneficio  

 

Ley de Régimen Tributario 

interno  

 

Art. 9.1 

 

Exoneración del pago del impuesto a la renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en 

el que se generen ingresos atribuibles directa y 

únicamente a la nueva inversión 

 

Ley de Régimen Tributario 

interno  

 

Art. 9.6 

 

Microempresa exoneración de 3 años de impuesto a 

la renta 
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Ley de Fomento Productivo  Art.26 Exoneración del impuesto a la renta y su anticipo 

por 8 años 

COPCI  Art.13 Entiéndase como inversión nueva a la adquisición de 

activos productivos que permita aumentar la 

capacidad productiva futura 

Fuente:  Leyes ecuatorianas 

Elaborado por los autores 

CAPÍTULO III 

3. Metodología de la Investigación 

3.1. Metodología 

Es la ejecución de una serie de pasos organizados de forma lógica mediante procedimientos 

que se encuentra vinculado con la ciencia (Venemedia Comunicaciones C.A.., 2019) 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1.  Instrumentos de Recolección de Datos 

El proyecto se basa en una investigación descriptiva, debido a que expresa y se describe una 

realidad social y financiera de los moradores de la ciudad de Guayaquil en el sector Voluntad de 

Dios del Monte Sinaí.  

Como técnicas de recolección de datos se utilizó la encuesta.  

3.2.2. Investigación de campo 

Se realizó una investigación de campo donde se pudo evidenciar que existe una gran demanda 

de viviendas dignas y que los habitantes tienen la necesidad de querer mejorar sus viviendas para 

dejar una mejor calidad de vida a sus familias. 
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3.3. Diseño metodológico 

3.3.1. Instrumentos de Recolección de Datos 

3.3.1.1. Observación de campo 

La observación es una forma de registrar la realidad según lo que proponen Bonilla y 

Rodríguez (2005) esta debe tener una intencionalidad de indagación en la que se debe focalizar 

en lo que se desea conocer para registrar la dinámica de la situación.       

3.3.1.2. Encuesta 

Las encuestas fueron indispensables para la realización del proyecto ya que, debido a las 

mismas, se obtuvo información importante para la formulación de la propuesta. 

Debido a las respuestas de los moradores del sector, se pudo ver la realidad social de este 

sector y las necesidades colectivas del mismo. 

3.3.1.3. Entrevista 

Para Morgan la entrevista es la acción de reunirse en un punto específico para que por medio 

de habla se pueda intercambiar ideas es decir la interacción de dos o más personas para tratar 

algo de interés. (2012) 

3.3.1.4. Planificación del trabajo de campo 

El presente trabajo de campo será realizado en la ciudad de Guayaquil en el sector “Voluntad 

de Dios”. Las actividades a realizar fueron: 

3.4. Planificación del trabajo de campo 

Para Jacqueline Wigodski nos indica que es el conjunto de personas, objetos que tienen 

algunas características comunes en un lugar y en un momento específico. (2019) 
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La población utilizada para el desarrollo de este proyecto se enfoca en más de 1941 personas 

del Monte Sinaí en el sector Voluntad de Dios. (INEC, 2019). 

3.4.1.  Población objeto 

“Población que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población 

potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad” 

(Coneval, 2018). Por lo consiguiente, para el presente estudio se toma en consideración las 

personas que viven en el sector Voluntad de Dios dentro de Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

3.4.2. Muestra 

“Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. 

Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra como fórmulas, 

lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una parte representativa de la población”. 

(López, 2004) 

3.4.2.1. Determinación del Tamaño de la Muestra (Habitantes del Sector Voluntad de 

Dios). 

Gracias a los datos obtenidos por el INEC el tamaño de la población aproximada es la 

siguiente: 

El total de personas que habitan en el sector Voluntad de Dios en el año 2010 es de 1941 

personas, debido a que no existe un índice de crecimiento en ese sector debido al alto 

crecimiento por las invasiones de terreno, se considerara para la medición una muestra 

infinita.  
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Tabla 4: Ecuación de la muestra infinita aplicada al muestro 

  Detalle  Valores  

Z Nivel de confianza 1.925 

P Probabilidad de que ocurra  0.5 

Q Probabilidad de que no ocurra 0.5 

E Margen de Error 0.05 

Fuente y elaborado por los autores 

 
Gráfico 2: Ecuación de la muestra infinita 

Fuente: Tesis de Postgrado de (Fajardo, Giraldo, 2016) 

Elaborado por los autores 

Desarrollando la ecuación de la muestra infinita n dio un valor de 370.5625, que representa el 

número de la muestra es decir el número de encuestas enfocadas al proyecto. 

3.5. Análisis e interpretación de los resultados 

3.5.1. Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los habitantes 

del sector Voluntad de Dios. 

Pregunta Nº 1  

¿Cuánto Tiempo lleva viviendo en el Sector Voluntad de Dios? 

Tabla 5: Tiempo habitando en el sector Voluntad de Dios 

Tiempo Viviendo en el Sector Frecuencia 

Menos de 2 años 0 

De 2 a 4 años 13 

De 5 a 7 años 268 

De 8 en adelante 89 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 
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Gráfico 3: Tiempo habitando en el sector Voluntad de Dios 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

Los datos obtenidos dieron como resultado que 72% de los encuestados llevan entre 5 y 7 

años viviendo en dicho Sector, mientras que apenas el 4% lleva entre 2 a 4 años. 

Pregunta N.º 2 

¿Cuántas personas integran su familia? 

Tabla 6: Número de personas que integran la familia 

Nº de Integrantes en la familia Frecuencia 

2 14 

3 39 

4 173 

5 o más 144 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 
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Gráfico 4: Número de personas que integran la familia 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

En la recolección de datos se pudo determinar que el 47% de familias poseen 4 integrantes, 

mientras que apenas el 4% de los encuestados poseen familias de 2 integrantes.  

Pregunta N.º 3 

¿Cuál es su nivel de educación/instrucción? 

Tabla 7: Nivel de educación/instrucción 

Nivel de Educación Frecuencia 

Primaria 15 

Secundaria 334 

Tercer nivel 21 

Cuarto Nivel 0 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 
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Gráfico 5: Nivel de educación/instrucción 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

Según indicaron los encuestados, el 90% de ellos tienen un nivel de educación secundario, 

mientras que ninguno de los encuestados posee un título de cuarto nivel.  

Pregunta N.º 4 

¿Cuál es el Ingreso mensual de la familia? 

Tabla 8: Ingreso mensual de la familia 

Ingreso Mensual Frecuencia 

$ 100 a $ 300 41 

$ 301 a $ 600 144 

$ 601 a $ 900 163 

$ 900 a $ 1200 19 

$ 1201 o más 3 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 
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Gráfico 6: Ingreso mensual de la familia 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

Según se visualiza en la gráfica, el 44% de familias encuestadas poseen un ingreso en $600 a 

$900 aproximadamente, mientras que el 11% de los encuestados poseen ingresos que oscilan 

entre los $1200 en adelante. 

Pregunta N.º 5 

¿De qué material está construida su vivienda? 

Tabla 9: Material como está construida la vivienda 

Material de Construcción Frecuencia 

Caña 114 

Mixta 208 

Cemento 48 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 
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Gráfico 7: Material como está construida la vivienda 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

Gracias a la recolección de datos pudimos conocer que el 56% de las familias encuestadas 

poseen viviendas construidas de caña y cemento, mientras que el 13% de ellas poseen casas 

construidas en su totalidad por cemento. 

Pregunta N.º 6 

¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno que habita? 

Tabla 10: Metros cuadrados que posee el terreno que habita 

Metros Cuadrados Frecuencia 

Menos de 60 m2 0 

De 60m2 a 100 m2 9 

De 101 m2 a 140 m2 199 

De 141 m2 a 180m2 104 

Mas de 180 m2 58 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

31%

56%

13%

Caña

Mixta

Cemento



  

 27 

 

 
Gráfico 8: Metros cuadrados que posee el terreno que habita 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

De acuerdo con la encuesta realizada, el 54% de las familias poseen hogares con dimensiones 

de 100 m2 a 140 m2, mientras que tan solo el 2% posee viviendas de 60m2 a 100 m2. 

Pregunta N.º 7 

¿La vivienda donde habita está a su nombre o de algún familiar que habita con Ud. y 

legalizada por el municipio? 

Tabla 11: Números de viviendas en trámites de legalización 

Legalidad de la Vivienda Frecuencia 

Si 219 

No 151 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 
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Gráfico 9: Números de viviendas en trámites de legalización 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

El 59% de las familias que habitan en el sector poseen viviendas a su nombre y debidamente 

legalizadas, mientras que el 41% de ellas están a nombres de terceros y no se encuentran 

legalizadas por el municipio. 

Pregunta N.º 8 

¿Ud.  ha pensado en adquirir una vivienda para dar un mejor estilo de vida a su 

familia? 

Tabla 12: Personas que desean adquirir una vivienda nueva 

Mejora de Vivienda Frecuencia 

Si 332 

No 38 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 
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Gráfico 10: Personas que desean adquirir una vivienda nueva 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

De acuerdo con la gráfica, podemos notar que un 90% de los encuestados posee interés en 

adquirir una vivienda más cómoda para poder brindar a su familia un mejor estilo de vida, 

mientras que el 10% de las familias se encuentran conformes con el estilo de vida que llevan. 

Pregunta N.º 9  

¿Qué piensa sobre la implementación de un modelo de vivienda hechas de contenedores 

en el sector que Ud. vive (Voluntad de Dios)? 

 

 

 

90%

10%

Si

No



  

 30 

 

 

Tabla 13: Valoración de los habitantes del modelo de vivienda hecha con contenedores 

Opinión de Implementación Frecuencia 

Muy bueno 11 

Bueno 149 

Regular 78 

Malo 103 

Pésimo 29 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

 
Gráfico 11: Valoración de los habitantes del modelo de vivienda hecha con contenedores 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

Según la encuesta realizada, el 40% de las familias opina que la implementación de un 

modelo de vivienda hecha de contenedores es un proyecto bueno, mientras que apenas el 8% 

piensa que es un proyecto pésimo. 
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Pregunta N.º 10 

¿Le gustaría adquirir una vivienda hecha de contenedores, seguras y confortables en su 

mismo sector? 

Tabla 14: Personas que desean adquirir una vivienda construida con contenedores 

Adquisición de Vivienda Frecuencia 

Si 201 

No 169 

Total 370 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

 
Gráfico 12: Personas que desean adquirir una vivienda construida con contenedores 

Fuente:  Habitantes del sector Voluntad de Dios 

Elaborado por los autores 

Análisis 

El 54% de los encuestados estaría interesado en adquirir una vivienda hecha de contenedores, 

mientras que el 46% de ellos no lo está. 
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3.5.2. Análisis de resultados obtenidos de la entrevista realizada al Arq. Carlos 

Proaño; Constructor independiente. 

Pregunta N° 1: Cuántos años de experiencia tiene en el sector de la construcción 

y cuéntenos de ella. 

Tengo 35 años en el sector de la construcción, teniendo experiencias buenas y malas 

con el cuál he permitido ganar la experiencia que actualmente tengo.  En el momento 

que me gradué en el año 1979 ya estaba ejerciendo la profesión, involucrándome en 

un proyecto de vivienda de interés social en el 1986 por medio del banco ecuatoriano 

de la vivienda en los sectores marginales de guayaquil para aquellas personas que 

tenían su terreno pero su vivienda era de caña y no tenía las condiciones adecuadas 

ser llamada una vivienda, hace unos años me involucré en la construcción de unas 

viviendas en la Urbanización Veranda donde tuvo buena acogida y se vendieron todas 

las casas. 

Pregunta N° 2: ¿Ha pensado alguna vez en construir algún proyecto con 

contenedores, puede hablar sobre esto? 

Tengo una experiencia en un campamento en la Sierra, donde plantee la construcción 

de unas viviendas de tipo contenedor para ahorrar costos y el tiempo, ya que lo había 

visto en otros lugares del mundo a pesar de no haber tenido experiencia en el análisis 

que hice nos podía ahorrar costos, solo que las personas en ese tiempo no aceptaron 

por que no visualizaron lo que tenía en mente, así que se construyó de la forma 

tradicional. 

Pregunta N° 3: ¿Considera Ud. que este tipo de vivienda que tanto abarataría el 

costo de construcción en comparación de una casa tradicional? 
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Es bastante el tiempo que permite ahorrar, básicamente ya nos ahorramos el costo y 

el tiempo de la estructura, lo único que se tiene que hacer es asentarlo en una base 

sólida sobre el sueño, y diseñar las ventanas, puertas y accesorios. 

Pregunta N° 4: ¿Cuáles son las ventajas con la construcción de casas hecha de 

contenedores para el constructor y la persona que va a adquirir el bien? 

Básicamente es la rapidez, donde se cubre todas las necesidades de las viviendas.  

Donde en una vivienda tradicional lo más rápido es en 3 meses mientras que en este 

tipo de vivienda de contenedores sería máximo 1 mes. 

Pregunta N° 5: ¿Conoce Ud. de algún proyecto de viviendas realizada con 

contenedores que se haya desarrollado en el Ecuador? 

Básicamente en Ecuador no conozco que se haya este tipo de vivienda, pero conozco 

que en Colombia que se ha iniciado una construcción de viviendas. 

Pregunta N° 6: ¿Cuál cree Ud podría ser una de las causas para la resistencia en 

adquirir las casas hechas de contenedores? 

Le puedo decir de forma personal que tengo un terreno en la playa donde le he 

propuesto a mi esposa que nos vayamos a vivir allá, pero construyéndolo con 

contenedores, pero mi esposa se resiste, ya que piensa que va estar encerrada en un 

contenedor, pero un contenedor tiene 2.40 mts de altura que una vivienda normal, 

pero también hay otras personas que se interesan.  Pero es por la falta de 

conocimiento de las personas de que es lo que se puede realizar con este tipo de 

estructuras. 
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Pregunta N° 7: Como sabemos Ecuador en los últimos años ha habido mucha 

actividad sísmica ¿Ve Ud. que es más seguro una casa hecha de contenedores en 

el caso de eventos sísmicos en relación con una casa tradicional? 

Por supuesto, la estructura monolítica del contenedor no permite que se colapse la 

este tipo de estructura, no es imposible que pueda ceder ante la naturaleza, pero se 

aminora de gran manera el riesgo ante este tipo de situaciones. 

Pregunta N° 8: ¿Recomendaría Ud. una casa hecha de contenedor y por qué? 

Yo lo recomendaría por la rapidez, la seguridad y por los diseños interesantes que se 

pueden realizar con los contenedores. 

3.5.3. Análisis de resultados obtenidos de la entrevista realizada al Arq. Natasha 

Bermúdez ; Constructor independiente 

Pregunta N° 1: Cuántos años de experiencia tiene en el sector de la construcción 

y cuéntenos de ella. 

Tengo 9 años de graduada de arquitectura, tengo 5 años en la construcción, diseño y 

asesoría técnica. 

Pregunta N° 2: ¿Ha pensado alguna vez en construir algún proyecto con 

contenedores, puede hablar sobre esto? 

Si lo he pensado, en la universidad realice un proyecto de contenedores, porque la 

ejecución en mucho más rápida y me gustaría en algún momento hacer un proyecto 

con contenedores. 

Pregunta N° 3: ¿Considera Ud. que este tipo de vivienda que tanto abarataría el 

costo de construcción en comparación de una casa tradicional? 
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Creo que abarataría el precio en un 35% y 40%, ya que estamos evitando el tema de 

cimentación, tabiques y paredes, ya que el contenedor viene ya estructurado en esta 

parte.  

Pregunta N° 4: ¿Cuáles son las ventajas con la construcción de casas hecha de 

contenedores para el constructor y la persona que va a adquirir el bien? 

Las ventajas son por la rapidez en construcción, montaje, tiempo y reciclando el 

contenedor, beneficiando al medio ambiente y nos abarataría el costo de mano de 

obra. 

Pregunta N° 5: ¿Conoce Ud. de algún proyecto de viviendas realizada con 

contenedores que se haya desarrollado en el Ecuador? 

De vivienda en contenedor no conozco, pero tengo conocimiento que ahora último se 

está implementando para lugares comerciales, lo que sí he visto es que en las 

constructoras usan los contenedores para ubicar sus oficinas. 

Pregunta N° 6: ¿Cuál cree Ud podría ser una de las causas para la resistencia en 

adquirir las casas hechas de contenedores? 

Es más por el desconocimiento de la gente ya que se basa en la construcción 

tradicional como es el hormigón, las casa de estructuras metálicas y creo que la gente 

podría adquirir si conociera la parte del diseño, la parte funcional podría ser una 

buena opción adquirir las viviendas hechas de contenedores.  

Pregunta N° 7: Como sabemos Ecuador en los últimos años ha habido mucha 

actividad sísmica ¿Ve Ud. que es más seguro una casa hecha de contenedores en 

el caso de eventos sísmicos en relación con una casa tradicional? 
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No hay ningún problema siempre y cuando exista una buena cimentación y una buena 

estructura en las bases. 

Pregunta N° 8: ¿Recomendaría Ud. una casa hecha de contenedor y por qué? 

Si lo recomendaría por costos, porque se puede innovar, temas de reciclaje y temas 

ambientales. 

3.5.4. Análisis de resultados obtenidos de la entrevista realizada al Ing. José Luis 

Santín director de la constructora ContentHouse 

Pregunta N° 1: ¿Cómo nació la idea de crear la empresa ContentHouse y cuáles 

son sus líneas de construcción? 

La idea surgió por un viaje que hice por Costa Rica, vi una casa realizada con 

contenedores marítimos que me inspiro para llevar el proyecto de hacer viviendas con 

contenedores marítimos en fabrica, toda esta idea me acorde cuando vino la crisis en 

España quebró la constructora en la que trabajaba y me plantee el construir con 

materiales reciclados o que se puedan reciclar al final de su vida útil, pienso que 

tenemos que cambiar la manera de construir tradicional que no ha evolucionado nada 

y que genera muchos residuos 

Pregunta N° 2: ¿Convérsenos como ha sido su experiencia en la construcción de 

estructuras habitacionales elaboradas a base de contenedores, que beneficios y 

dificultades tuvieron que pasar para realizarlo? 

Las mayores dificultades son con las autoridades, bancos y entes tradicionales ya que 

nos ponían pega por todo, nuestras viviendas tuvimos que pelear mucho y demostrar 

que cumplen con El Código Técnico de la Edificación de España, pelearnos con las 
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tasadoras y bancos para que este producto pudiera ser financiados incluso con los 

notarios tuvimos algún problema ya que no querían escriturar. 

Pregunta N° 3: ¿Cuáles son los permisos para construcción de vivienda con 

contenedores varían con la construcción tradicional? 

No varían nada sería lo mismo realizar un proyecto del arquitecto para obtener la 

licencia correspondiente de construcción igual que una vivienda tradicional. 

Pregunta N° 4: ¿Tuvieron algún problema los clientes al financiar este tipo de 

vivienda con las instituciones financieras, ya que por parte de la institución 

financiera habrán pensando que no es un bien inmueble sino un bien mueble, 

como hicieron para superar esta situación? 

Explicando el proyecto, enseñándoselo, obteniendo la primera tasación y sobre todo 

indicándoles que la vivienda no se podría mover una vez instalada con nuestra 

tecnología, solo nosotros somos capaces de moverla, el cliente por su cuenta no 

podría. El mayor miedo que tenían era ese que escaparan con la casa a cuestas, je. 

Pregunta N° 5: ¿Coméntenos alguna anécdota de la reacción de las personas que, 

al ver este tipo de viviendas alternativas, si al inicio tuvieron aceptación o hubo 

algún tipo de resistencia o impedimento? 

Las personas mayores son las que mayor impedimento ponen a este tipo constructivo, 

en cambio, las personas de mediana edad y los jóvenes han tenido mucha aceptación 

incluso les atrae que son sostenibles, hay mayor conciencia, aunque en España el tema 

de viviendas modulares todavía cuesta aceptar pero desde que salimos hemos visto un 

cambio de mentalidad con el paso del tiempo. 
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Pregunta N° 6: En España conocemos que el costo de la vivienda es muy elevado, 

¿Ha existido algún caso de éxito en que el estado o gobiernos seccionales como los 

ayuntamientos hayan fomentado este tipo de construcciones con contenedores 

haciendo una alianza público-privada, o solo ha habido iniciativa por la empresa 

privada? 

Nosotros lo intentamos en Bizkaia pero al final el alcalde se echó para atrás, el único 

sitio que conozco de España que se ha hecho un concurso público de vivienda con 

contenedores marítimos ha sido en Barcelona, al cual ayudamos a redactar, querían 

hacer un bloque de viviendas aunque al final el concurso quedo vacío porque la 

empresa ganadora no presento las garantías a tiempo ahora están de nuevo a concurso. 

Pregunta N° 7: ¿Cuál es la diferencia es el costo de la vivienda construidas con 

contenedores en relación de una vivienda construida de la forma tradicional? 

Pues depende el tipo de construcción, no es lo mismo un bloque de viviendas que una 

casa unifamiliar pero más o menos unos 400 a 500 euros/m2, que vale de menos entre 

una hecha con contenedores con otra tradicional. 

Pregunta N° 8: Como es de conocimiento mundial en América Latina existe un 

elevado número de personas por falta de una vivienda digna, como es el caso de 

Ecuador donde 45% de la población posee vivienda inadecuada (construcción de 

caña, mixta y que no poseen las comodidades necesarias). Podemos conocer que 

las casas con contenedores abaratarían el costo y por ende lo haría más accesible 

para la compra ¿Puede darnos algunas recomendaciones para que este proyecto 

pueda tener acogida en nuestro país y poder beneficiar a muchas familias? 



  

 39 

 

El consejo es que intenten hacerlo con proveedores del país, como puede ser la compra 

de las ventanas, puertas, etc. nosotros por ejemplo casi todos nuestros proveedores 

están en nuestra comunidad autónoma cerca de nosotros beneficiando la economía del 

lugar. Que sea un proyecto social y que tenga en parte el medioambiente. 

Pregunta N° 9: ¿Cómo Ud. percibe el futuro en 10 años de las viviendas 

habitacionales construida con contenedores tanto en España como en América 

Latina? 

Veo que va en auge a nivel mundial cada vez se ven mas proyectos e interés, nosotros 

lo testamos en las diferentes noticias que observamos y también por las consultas que 

recibimos, aunque en España es igual el sitio más difícil para prosperar. 

CAPITULO IV 

Propuesta 

4.1. Descripción de la empresa 

La empresa Construyendo Sueños S.A tendrá como finalidad realizar casa hechas de 

contenedores para el público en general, centrándonos en este proyecto a uno de los sectores más 

vulnerables, que en este caso es el sector Monte Sinaí - Voluntad de Dios. 

La empresa comprende en 3 áreas: 

1. Financiera y Tributaria 

2. Ventas  

3. Logística 
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Se propone que las personas de escasos recursos, puedan acceder a este tipo de viviendas 

hechas de contenedores. De esta manera nuestro proyecto busca beneficiar este sector, con 

precios más accesibles para que puedan tener casas dignas a un bajo costo. 

4.1.1. Misión 

Satisfacer las necesidades de planes habitacionales para personas de escasos recursos en la 

ciudad de Guayaquil. 

4.1.2. Visión 

Somos una empresa nueva en el mercado de la construcción de casa prefabricadas, que busca 

implementar tecnología, confort y durabilidad, con el objetivo de ayudar a que las personas 

cumplan sus sueños de tener una vivienda a bajo costo. 

4.1.3. FODA 

4.1.3.1. Fortalezas 

1. Creatividad en la construcción 

2. Bajo costo  

3. Construido con Acero  

4. Antisísmico 

4.1.3.2. Oportunidades  

1. Fácil adquisición por los precios  

2. Rapidez en construcción  

4.1.3.3. Debilidades  

1. Desconocimiento del nuevo producto y poca aprobación por parte de la población. 
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2. Impuestos atribuibles a los productos que se usaron la construcción de la casa hecha de 

contenedor. 

4.1.3.4. Amenazas 

1. No consideradas como bien inmuebles 

4.1.4. Valores Organizacionales 

Calidad de Servicio: Destacándose en la entrega íntegra de nuestro producto satisfaciendo 

las necesidades que nos exija el cliente, cumpliendo con todos los compromisos con el cliente. 

Responsabilidad Social: Ayudando con ideas que beneficien al cliente y puedan estar más 

confortablemente en el producto que se brinda. 

Honestidad: Tener en consideración las mejores opciones al cliente y hablando siempre con 

la verdad. 

Constancia: Fortaleciendo día tras día las actividades que favorezcan al cumplimiento del 

desarrollo social.  

4.1.4. Cadena de Valor 

 

 
Gráfico 13: Cadena de Valor de Michael Porter  

Fuente: Porter (2014) 

Elaborado por los autores 

https://www.google.com/search?q=cadena+de+valor&rlz=1C1GCEU_esUS846US846&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt4syz2tXjAhUFw1kKHUoCBokQ_AUIESgB&biw=1600&bih=740#imgrc=tIAA7y35co7qGM:
https://www.google.com/search?q=cadena+de+valor&rlz=1C1GCEU_esUS846US846&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt4syz2tXjAhUFw1kKHUoCBokQ_AUIESgB&biw=1600&bih=740#imgrc=tIAA7y35co7qGM:
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4.1.5. Actividades Centrales 

Estas actividades se enfocan en la construcción de casa hechas de contenedores 

Logística Entrante: Al cliente se le informa de las cualidades y características de la casa 

construida con contenedores con su precio correspondiente, explicándole el ahorro de tiempo y 

dinero que obtendría al adquirir este tipo de bien. 

Operaciones: Una vez aprobado el financiamiento externo para la obtención de la casa hecha 

de contenedor, se selecciona el área de construcción y los plazos para la terminación de la obra. 

Marketing y Ventas: Se realiza a través de las redes sociales por un proveedor externo y la 

autogestión por parte de la empresa para obtener más clientes potenciales. 

4.1.6. Ubicación de la empresa 

La ubicación de la empresa es un factor muy importante para que pueda tener el éxito 

esperado. En el caso de la empresa “Construyendo Sueños S.A” va estar ubicada en Kennedy 

norte Calle. Jose Antonio Falconi  Villagómez y Eugenio Almaza, referencia detrás de Fybecca 

de la Av. Francisco de Orellana, debido a que es un lugar de fácil accesibilidad para dirigirnos a 

cualquier parte de la ciudad. 

 
Gráfico 14: Ubicación de la empresa 

Fuente: Google Maps 
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Elaborado por los autores 

4.1.7.  Logotipo 

 

 
Gráfico 15: Logotipo de la empresa 

Fuente y elaboración de los autores 

 

4.2. Estructura Organizacional 

La estructura señala a continuación determinará los responsables de manejar y controlar la 

empresa. Se contará con un Gerente Administrativo, Arquitecto(a) y secretaria.  

4.2.1. Organigrama 

El organigrama de Construyendo Sueños S.A representa una pirámide jerárquica de arriba a 

abajo en una sucesión descendente, tal y como se muestra a continuación: 

 
Gráfico 16: Organigrama de la empresa 

Fuente y elaboración por los autores 

   

 

Gerente 
Administrativo 

Financiero 

 

 
Jefe de 

Operaciones  
  Secretaria  
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4.3. Líneas de Producción de Bienes 

La línea de producción del bien inmueble del presente plan de negocio consiste en construir 

casa hechas de contenedores, para la venta al público en general y para el grupo que son los 

habitantes del sector Voluntad de Dios. Realizando las casas confortables para los ciudadanos 

que viven en este sector, brindándoles casas dignas y seguras a un bajo costo. 

4.4. Análisis de mercadotecnia. 

4.4.1. Producto 

En este caso nuestra empresa construye casa hechas de contenedores con el objetivo de que 

las personas con recursos limitados puedan acceder a viviendas confortables y seguras con un 

costo menor al promedio de viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

4.4.2. Precio 

Se espera que las personas de este sector Voluntad de Dios puedan acceder mediante un 

préstamo otorgado por el BIESS o por alguna institución financiera. El costo de la casa hecha de 

contenedor es de $23.000 comprende las de 2 habitaciones, 2 baños, división para sala cocina y 

lavandería.  Cabe señalar que la persona tiene que disponer de su terreno y antes de que desee 

acceder a construir, existe un previo estudio por parte de nosotros para tener en consideración las 

dimensiones del terreno y asesorar al cliente para ubicar los contenedores y realizar la 

construcción del mismo previa aprobación del cliente. 

4.4.3. Plaza o punto de venta 

El punto de Venta será en la dirección Kennedy norte Calle José Antonio Falconí Villagómez 

y Eugenio Almaza, referencia detrás de Fybecca de la Av. Francisco de Orellana. 
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4.4.4. Promoción 

La promoción se hará mediante las redes sociales, facebook, instagram y whatsapp 

entregándole adicionalmente a un proveedor para que gestione el manejo de las mismas, de igual 

manera se hará autogestiones para el incremento de las ventas como, por ejemplo, la visita a 

diferentes sectores de Guayaquil, cantones y ciudades. 

4.5.  Plan Financiero 

4.5.1. Inversiones 

Tabla 15: Inversión en Activos Fijos 

Descripción  Valor unitario   Cantidad   Valor total 

        

Equipos de Computo       $      4.800,00  

Computadoras   $                              1.200,00  3  $      3.600,00  

Impresora  $                                  400,00  1  $          400,00  

Proyector   $                                  800,00  1  $          800,00  

Muebles de Oficina       $      2.730,00  

Escritorio   $                                  260,00  3  $          780,00  

Sillas ejecutivas  $                                  100,00  6  $          600,00  

Archivador  $                                  150,00  1  $          150,00  

Muebles  $                              1.200,00  1  $      1.200,00  

        

Total, Inversión Activos   $                              4.110,00  16  $      7.530,00  

Elaborado por los autores  
      

En el presupuesto que hemos constituido para inversión de activos fijos son equivalentes a la 

obtención de computadoras, impresoras, proyectos, escritorios, sillas ejecutivas, archivador y 

muebles, con un valor aproximado de $ 7.530,00.  
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Tabla 16: Inversión de capital de trabajo 

 
Elaborado por los autores  

El capital de trabajo permite cubrir a corto plazo las necesidades que tiene la empresa para 

realizar sus actividades con v normalidad. El valor de del capital de trabajo es de $ 368.510,96, 

el cual es el gasto durante el primer año de actividad. 

Tabla 17: Inversión total 

Estructura de Capital  Valor  %Participación   

Inversión en Activos Fijos   $                              7.530,00  2% 

Inversión Capital de trabajo   $                         368.510,96  98% 

Total   $                         376.040,96  100% 

    Elaborado por los autores      

 

La inversión Total del plan de negocios es de $376.040,96 que se distribuye en activos fijos y 

capital de trabajo. La cual el 98% corresponde a capital de trabajo. 
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4.5.2. Financiamiento 

Tabla 18: Estructura del financiamiento del proyecto 

Financiamiento del proyecto Valor  %Participación   

      

Fondos Propios   $                         206.822,53  55% 

Préstamo Bancario  $                         169.218,43  45% 

Total   $                         376.040,96  100% 

Elaborado por los autores 

La inversión de este proyecto se distribuye de la siguiente manera: 55% inversión de los 

accionistas y 45% financiamiento con la institución Financiera. 

Tabla 19: Condiciones de financiamiento 

Condiciones de Financiamiento 

Institución Financiera: BanEcuador 

Monto:  $ 169.218,43  

Tasa de Interés: 10,21% 

Plazo : 3 años 

Periodo de pago: Mensual  

Elaborado por los autores 

La forma de acceder a un crédito puede darse a través de las instituciones financieras públicas 

o privadas. 

La tasa de interés del Crédito Productivo Empresarial, según el Banco Central del Ecuador 

está entre 9,49% y 10,21%. 

A continuación, se detalla la tabla de amortización realizada a BanEcuador con una tasa de 

interés del 10,21% a un plazo de 5 años con pagos mensuales. 

Tabla 20: Tabla de Amortización (Método Alemán) 

Periodos  Interés   Pago    Amortización  Saldo  

0  $                                           -     $                   -       $  169.218,43  

1  $                              1.439,77   $      2.820,31   $      4.260,07   $  166.398,12  

2  $                              1.415,77   $      2.820,31   $      4.236,08   $  163.577,82  

3  $                              1.391,77   $      2.820,31   $      4.212,08   $  160.757,51  
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4  $                              1.367,78   $      2.820,31   $      4.188,09   $  157.937,20  

5  $                              1.343,78   $      2.820,31   $      4.164,09   $  155.116,90  

6  $                              1.319,79   $      2.820,31   $      4.140,09   $  152.296,59  

7  $                              1.295,79   $      2.820,31   $      4.116,10   $  149.476,28  

8  $                              1.271,79   $      2.820,31   $      4.092,10   $  146.655,97  

9  $                              1.247,80   $      2.820,31   $      4.068,11   $  143.835,67  

10  $                              1.223,80   $      2.820,31   $      4.044,11   $  141.015,36  

11  $                              1.199,81   $      2.820,31   $      4.020,11   $  138.195,05  

12  $                              1.175,81   $      2.820,31   $      3.996,12   $  135.374,75  

13  $                              1.151,81   $      2.820,31   $      3.972,12   $  132.554,44  

14  $                              1.127,82   $      2.820,31   $      3.948,12   $  129.734,13  

15  $                              1.103,82   $      2.820,31   $      3.924,13   $  126.913,82  

16  $                              1.079,83   $      2.820,31   $      3.900,13   $  124.093,52  

17  $                              1.055,83   $      2.820,31   $      3.876,14   $  121.273,21  

18  $                              1.031,83   $      2.820,31   $      3.852,14   $  118.452,90  

19  $                              1.007,84   $      2.820,31   $      3.828,14   $  115.632,60  

20  $                                  983,84   $      2.820,31   $      3.804,15   $  112.812,29  

21  $                                  959,84   $      2.820,31   $      3.780,15   $  109.991,98  

22  $                                  935,85   $      2.820,31   $      3.756,16   $  107.171,67  

23  $                                  911,85   $      2.820,31   $      3.732,16   $  104.351,37  

24  $                                  887,86   $      2.820,31   $      3.708,16   $  101.531,06  

25  $                                  863,86   $      2.820,31   $      3.684,17   $    98.710,75  

26  $                                  839,86   $      2.820,31   $      3.660,17   $    95.890,44  

27  $                                  815,87   $      2.820,31   $      3.636,18   $    93.070,14  

28  $                                  791,87   $      2.820,31   $      3.612,18   $    90.249,83  

29  $                                  767,88   $      2.820,31   $      3.588,18   $    87.429,52  

30  $                                  743,88   $      2.820,31   $      3.564,19   $    84.609,22  

31  $                                  719,88   $      2.820,31   $      3.540,19   $    81.788,91  

32  $                                  695,89   $      2.820,31   $      3.516,19   $    78.968,60  

33  $                                  671,89   $      2.820,31   $      3.492,20   $    76.148,29  

34  $                                  647,90   $      2.820,31   $      3.468,20   $    73.327,99  

35  $                                  623,90   $      2.820,31   $      3.444,21   $    70.507,68  

36  $                                  599,90   $      2.820,31   $      3.420,21   $    67.687,37  

37  $                                  575,91   $      2.820,31   $      3.396,21   $    64.867,07  

38  $                                  551,91   $      2.820,31   $      3.372,22   $    62.046,76  

39  $                                  527,91   $      2.820,31   $      3.348,22   $    59.226,45  

40  $                                  503,92   $      2.820,31   $      3.324,23   $    56.406,14  

41  $                                  479,92   $      2.820,31   $      3.300,23   $    53.585,84  

42  $                                  455,93   $      2.820,31   $      3.276,23   $    50.765,53  

43  $                                  431,93   $      2.820,31   $      3.252,24   $    47.945,22  

44  $                                  407,93   $      2.820,31   $      3.228,24   $    45.124,92  

45  $                                  383,94   $      2.820,31   $      3.204,25   $    42.304,61  
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46  $                                  359,94   $      2.820,31   $      3.180,25   $    39.484,30  

47  $                                  335,95   $      2.820,31   $      3.156,25   $    36.663,99  

48  $                                  311,95   $      2.820,31   $      3.132,26   $    33.843,69  

49  $                                  287,95   $      2.820,31   $      3.108,26   $    31.023,38  

50  $                                  263,96   $      2.820,31   $      3.084,26   $    28.203,07  

51  $                                  239,96   $      2.820,31   $      3.060,27   $    25.382,76  

52  $                                  215,97   $      2.820,31   $      3.036,27   $    22.562,46  

53  $                                  191,97   $      2.820,31   $      3.012,28   $    19.742,15  

54  $                                  167,97   $      2.820,31   $      2.988,28   $    16.921,84  

55  $                                  143,98   $      2.820,31   $      2.964,28   $    14.101,54  

56  $                                  119,98   $      2.820,31   $      2.940,29   $    11.281,23  

57  $                                    95,98   $      2.820,31   $      2.916,29   $      8.460,92  

58  $                                    71,99   $      2.820,31   $      2.892,30   $      5.640,61  

59  $                                    47,99   $      2.820,31   $      2.868,30   $      2.820,31  

60  $                                    24,00   $      2.820,31   $      2.844,30   $              0,00  

Total  $                            43.912,89   $  169.218,43   $  213.131,32    

Elaborado por los autores 

4.5.3. Costo y Gastos 

Tabla 21: Presupuesto de costos y gastos 

     Mensual  Año 1 

1 PRELIMINAR  $                                 486,00   $          810,00   $      9.720,00  

2 MOVIMIENTO DE TIERRA  $                                    53,42   $            89,03   $      1.068,40  

3 CONTENEDOR  $                              4.600,00   $      7.666,67   $    92.000,00  

4 CIMENTACION  $                                  812,10   $      1.353,50   $    16.242,00  

5 METALMECANICA   $                              1.892,00   $      3.153,33   $    37.840,00  

6 CONTRAPISO DE INGRESO  $                              1.189,24   $      1.982,07   $    23.784,80  

7 REVESTIMIENTOS  $                              4.076,68   $      6.794,46   $    81.533,52  

8 HERRERIA  $                                  795,20   $      1.325,33   $    15.904,00  

9 AGUAS SERVIDAS  $                                  911,00   $      1.518,33   $    18.220,00  

10 AGUA POTABLE  $                                  330,00   $          550,00   $      6.600,00  

11 INSTALACION ELECTRICA  $                                  775,00   $      1.291,67   $    15.500,00  

12 GRIFERIA Y EQUIPOS  $                                  425,00   $          708,33   $      8.500,00  

13 OTROS   $                                  459,91   $          766,52   $      9.198,24  

Total costo operativo  $                            16.805,55   $    28.009,25   $  336.110,96  

Elaborado por los autores 



  

 50 

 

 

 

 

 

Tabla 22: Presupuesto gastos administrativos 

  Mensual   Año 1  

Gastos de Administración      

Gasto de constitución     $                                    1500  $    18.000,00  

Alquiler de oficina   $                                  300,00   $      3.600,00  

Trabajadores   $                              2.200,00   $    26.400,00  

Arquitecto   $                                  900,00   $    10.800,00  

Secretaria  $                                  400,00   $      4.800,00  

Gerente general   $                                  900,00   $    10.800,00  

Servicios básicos   $                                  200,00   $      2.400,00  

Luz, agua, teléfono, internet  $                                  200,00   $      2.400,00  

Total Gastos Administrativos   $                              4.200,00   $    50.400,00  

Elaborado por los autores 

 

Tabla 23: Presupuesto de gastos de ventas 

  Mensual   Año 1  

Gasto de ventas     
Manejo de redes sociales y publicidad en 
general   $                                  400,00   $      4.800,00  

Total Gasto de Venta  $                                  400,00   $      4.800,00  

Elaborado por los autores 

 

Tabla 24: Presupuesto de gastos de depreciación 

Gastos de Depreciación  Valor del Activo   Vida Útil   Año 1 
Porcentaje de 
Deprec. 

Muebles de Oficina   $                              2.730,00  10 $273,00 10% 

Equipos de Computo   $                              4.800,00  3 $1.600,00 33% 

Total   $                              7.530,00  13 1873   

Elaborado por los autores 

4.5.4. Ventas 

Tabla 25: Estimación de venta mensual 

Descripción  Cantidad  Precio   V.mensual 

Comisión de venta 20  $          200,00   $      4.000,00  

Total     $          200,00   $      4.000,00  

  Elaborado por los autores 
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Tabla 26: Proyección de ventas a 5 años 

Descripción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas   $ 460.000,00   $ 552.000,00   $ 662.400,00   $ 794.880,00   $ 953.856,00  

Total   $ 460.000,00   $ 552.000,00   $ 662.400,00   $ 794.880,00   $ 953.856,00  

Elaborado por los autores 
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4.5.5. Proyecciones Financieras 

4.5.5.1.  Estado de Situación Financiera 

Tabla 27: Estado de situación financiera 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Activos     Dic.31.2020   Dic.31.2021   Dic.31.2022   Dic.31.2023   Dic.31.2024   Dic.31.2025  

Activo Corriente               

Caja / Bancos  $ 368.510,96   $     385.550,95   $     421.309,57   $     479.072,38   $     562.242,82   $     676.091,26   $     859.088,76  

Total Activo Corriente  $ 368.510,96   $     385.550,95   $     421.309,57   $     479.072,38   $     562.242,82   $     676.091,26   $     859.088,76  

Activos Fijos                

Muebles de Oficina  $      2.730,00   $          2.730,00   $          2.730,00   $          2.730,00   $          2.730,00   $          2.730,00   $         2.730,00  

Equipos de computación   $      4.800,00   $          4.800,00   $          4.800,00   $          4.800,00   $          4.800,00   $          4.800,00   $         4.800,00  

(-) Depreciación Acumulada 0 -$         1.873,00  -$         3.746,00  -$         5.619,00  -$         5.892,00  -$         6.165,00  -$         6.438,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS   $      7.530,00   $          5.657,00   $          3.784,00   $          1.911,00   $          1.638,00   $          1.365,00   $         1.092,00  

TOTAL ACTIVOS  $ 376.040,96   $     391.207,95   $     425.093,57   $     480.983,38   $     563.880,82   $     677.456,26   $     860.180,76  

PASIVOS               

Préstamo Bancario  $ 169.218,43   $     135.374,75   $     101.531,06   $        67.687,37   $        33.843,69   $                       -     $                      -    

TOTAL DE PASIVOS   $ 169.218,43   $     135.374,75   $     101.531,06   $        67.687,37   $        33.843,69   $                       -     $                      -    

PATRIMONIO               

Capital social   $ 206.822,53   $     206.822,53   $     206.822,53   $     206.822,53   $     206.822,53   $     206.822,53   $     206.822,53  

Utilidad del Ejercicio  $                   -     $        49.010,67   $        67.729,32   $        89.733,50   $     116.741,12   $     147.419,12   $     182.724,51  

Utilidad Años Anteriores  $                   -     $                       -     $        49.010,67   $     116.739,99   $     206.473,48   $     323.214,61   $     470.633,73  

TOTAL PATRIMONIO  $ 206.822,53   $     255.833,20   $     323.562,51   $     413.296,01   $     530.037,13   $     677.456,26   $     860.180,76  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 376.040,96   $     391.207,95   $     425.093,57   $     480.983,38   $     563.880,82   $     677.456,26   $     860.180,76  

Elaborado por los autores 
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4.5.5.2.  Estado de Resultados Integral 

Tabla 28: Estado de Resultados Integral 

   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5   Año 6  

     Dic.31.2020   Dic.31.2021   Dic.31.2022   Dic.31.2023   Dic.31.2024   Dic.31.2025  

 Ventas Netas   $                   -     $     460.000,00   $     552.000,00   $     662.400,00   $     794.880,00   $     953.856,00   $ 1.144.627,20  

 Costos de Ventas   $                   -    -$     336.110,96  -$     403.333,15  -$     483.999,78  -$     580.799,74  -$    696.959,69  -$    836.351,62  

 Utilidad Bruta   $                   -     $     123.889,04   $     148.666,85   $     178.400,22   $     214.080,26   $     256.896,31   $     308.275,58  

 % utilidad bruta     $                  0,27   $                  0,27   $                  0,27   $                  0,27   $                  0,27   $                  0,27  

                

                

 Gastos Administrativos   $                   -    -$       27.600,00  -$       27.600,00  -$       27.600,00  -$       27.600,00  -$       27.600,00  -$      27.600,00  

 Gastos de Venta   $                   -    -$         4.800,00  -$         4.800,00  -$         4.800,00  -$         4.800,00  -$         4.800,00  -$         4.800,00  

 Depreciaciones   $                   -    -$         1.873,00  -$         1.873,00  -$         1.873,00  -$             273,00  -$             273,00  -$            273,00  

 Total Gastos de Operación   $                   -    -$       34.273,00  -$       34.273,00  -$       34.273,00  -$       32.673,00  -$       32.673,00  -$      32.673,00  

 Utilidad Operacional   $                   -     $        89.616,04   $     114.393,85   $     144.127,22   $     181.407,26   $     224.223,31   $     275.602,58  

 Gastos Financieros   $                   -    -$       15.693,46  -$       12.238,02  -$         8.782,58  -$         5.327,14  -$         1.871,70   $                      -    
 Utilidad Antes de 
Participación   $                   -     $        73.922,58   $     102.155,83   $     135.344,64   $     176.080,12   $     222.351,62   $     275.602,58  
 Participación de Trabajadores 
(15%)    -$       11.088,39  -$       15.323,37  -$       20.301,70  -$       26.412,02  -$       33.352,74  -$      41.340,39  

 Utilidad Antes de Impuestos   $                   -     $        62.834,19   $        86.832,46   $     115.042,94   $     149.668,11   $     188.998,87   $     234.262,19  

 Impuesto a la Renta (22%)    -$       13.823,52  -$       19.103,14  -$       25.309,45  -$       32.926,98  -$       41.579,75  -$      51.537,68  

 Utilidad Neta   $                   -     $        49.010,67   $        67.729,32   $        89.733,50   $     116.741,12   $     147.419,12   $     182.724,51  

Elaborado por los autores 
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4.5.5.3.  Flujo de Caja 

Tabla 29: Flujo de caja 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Bancos (Efectivo)  $  368.510,96   $     368.510,96   $     385.550,95   $     421.309,57   $     479.072,38   $     562.242,82   $     676.091,26  

                

Utilidad neta  $                   -     $        49.010,67   $        67.729,32   $        89.733,50   $     116.741,12   $     147.419,12   $     182.724,51  

Depreciación   $                   -     $          1.873,00   $          1.873,00   $          1.873,00   $              273,00   $             273,00   $             273,00  
Utilidad neta 
(efectivo)  $                   -     $        50.883,67   $        69.602,32   $        91.606,50   $     117.014,12   $     147.692,12   $     182.997,51  

                
Pago Préstamo 
(capital)  $                   -    -$       33.843,69  -$       33.843,69  -$       33.843,69  -$       33.843,69  -$       33.843,69   $                      -    

                

Total Bancos  $                   -     $     385.550,95   $     421.309,57   $     479.072,38   $     562.242,82   $     676.091,26   $     859.088,76  

Elaborado por los autores 

 

  

 

TIR 16% 

 

 

VAN $75.666,53 Se obtuvo un valor positivo, lo cual indica que se va a recuperar el 
valor de la inversion por lo tanto es viable el proyecto 

Debido a que el porcentaje del TIR  es mayor a la tasa de interés del préstamo, 
se concluye que es un proyecto rentable que va dar ganancias 
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4.6. Plan de Operaciones 

4.6.1. Esquema de Venta del Bien inmueble 

La venta del bien inmueble (casa hecha de contenedor) realizado por la empresa 

Construyendo Sueños S.A al público en general. La empresa tendrá presencia en el sector 

Voluntad de Dios para que los moradores de este sector puedan adquirir las casa hechas de 

contenedores, con posibilidad de ofrecer este tipo de vivienda a otros sectores del Monte Sinaí. 

El proceso es el siguiente para la obtención de su vivienda hecha de contenedor: 

1) Ponerse en contacto con la empresa Construyendo Sueños S.A. 

2) Planificar con la compañía la visita al sector donde se va ubicar el contenedor. 

3) Establecer el acuerdo de construcción de la vivienda y el esquema de pagos 

correspondientes. 

4) Empezar la construcción de la vivienda. 

4.7. Cronograma de Actividades 

Tabla 30: Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-19 sep-19 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del   
  X 

  
                                        

Anteproyecto 

Recepción del 
      X   

      

                                
Anteproyecto 

Revisión y 

aprobación del 

Anteproyecto  

        X       

              

                  

Recolección de 

datos 
          X X X         

      
                  

Análisis de la 

investigación 
                X X                             

Elaboración de tesis                     X X X X X X X  X  X X          
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Revisión de la tesis                                         X X X   

Fuentes y elaborado por los autores 
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CONCLUSIONES 

La elaboración del plan de negocios de casas hechas de contenedores es un proyecto que 

sobrepasó las expectativas debido al interés que mostraron los pobladores del sector Monte Sinaí, 

y es por el bajo costo de construcción y con la misma calidad que una vivienda tradicional, el 

ahorro en este tipo de construcciones es significativo que puede variar entre un 35% a 40% que 

la construcción tradicional esto depende de la calidad de materiales y acabados que se desee 

utilizar en la construcción. 

En el año 2018 el gobierno del presidente Lenin Moreno, impulsó el plan Casa para todos en 

donde indicó que construiría 325.000 viviendas, pero en mayo del presente año la administración 

de Moreno indicó que construirá 200.000 viviendas, esto es 125.000 menos que lo expresado a 

inicios del programa, pero a más de 2 años del ofrecimiento habitacional es poco probable que se 

cumpla. Por lo que el esquema de construcción de viviendas con contenedores es una alternativa 

viable de bajo costo con las mismas comodidades de una vivienda tradicional. 

Además de ser estructuras sostenibles y ecológicas con lo que evitamos de gran manera el 

desperdicio en la construcción, permitiendo tener mejores ganancias para el constructor y sobre 

todo el tiempo de construcción es de 3 semanas una vivienda terminada para ser entregada al 

cliente. 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC la proyección de habitantes en el año 

2010 en el sector Voluntad de Dios era de 1941 personas teniendo una tasa de crecimiento 

poblacional al año 2019 en el cantón Guayaquil del 11%, dando como mínimo 2154 personas 

que habitarían en Voluntad de Dios, debido a que no ha existido otro censo poblacional en dicho 

sector y de acuerdo a la investigación de campo realizada se estima que el número de personas se 
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ha incrementado exponencialmente por las múltiples obras que el gobierno anterior ha 

desarrollado como colegios, hospitales, construcción de vías y viviendas desarrolladas por el  

Miduvi. Considerando que tentativamente el 20% de población de Monte Sinaí se estarían 

beneficiando por este proyecto. 

Podemos concluir que este proyecto, es viable tanto para el que desea adquirir la vivienda 

como para el constructor. 
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RECOMENDACIONES 

Al observar la gran aceptación que tuvimos en el Sector Voluntad de Dios en el Monte Sinaí, 

este proyecto puede abrirse a más sectores populares de Guayaquil, de esta forma se podría dar la 

facilidad de ofrecer una vivienda digna a muchas personas que tiene necesidad de mejorar su 

estilo de vida. Es por eso que el Estado o gobiernos seccionales deberían apoyar este tipo de 

proyectos habitacionales con construcción alternativa con lo que el costo de la vivienda sería más 

económico y beneficiarse a las personas de los sectores más vulnerables. 

Además de conversar con personas expertas en el sector de la construcción a nivel nacional 

como internacional, han visto que este tipo de vivienda puede llegar no solo al sector popular 

sino a cualquier nivel social. 
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ANEXOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL MONTE SINAI VOLUNTAD DE 

DIOS 

1. ¿Cuánto Tiempo lleva viviendo en el Sector Voluntad de Dios? 

a) Menos de 2 años 

b) De 2 a 4 años 

c) De 5 a 7 años 

d) De 8 en adelante 

 

2. ¿Cuántas personas integran su familia? 

e) 2 

f) 3 

g) 4 

h) 5 o más  

 

3. ¿Cuál es su nivel de educación/instrucción? 

a) Primaria  

b) Secundaria  

c) Tercer nivel  

d) Cuarto Nivel  

 

4. ¿Cuál es su Ingreso mensual de la familia? 

a) $ 100 a $ 300 

b) $ 301 a $ 600 

c) $ 601 a $ 900 

d) $ 900 a $ 1200 

e) $ 1201 o más 

 

5. ¿De qué material está construida su vivienda? 

a) Caña 

b) Mixta  

c) Cemento 

 

6. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el terreno que habita? 

a) Menos de 60 m2 

b) De 60m2 a 100 m2 
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c) De 101 m2 a 140 m2 

d) De 141 m2 a 180m2 

e) Mas de 180 m2 

 

7. ¿la vivienda donde habita está a su nombre o de algún familiar que habita con Ud. y 

legalizada por el municipio? 

a) Si  

b) No  

 

8. ¿Ud.  ha pensado en adquirir una vivienda para dar un mejor estilo de vida a su 

familia?  

a) Si  

b) No  

 

9. ¿Qué piensa sobre la implementación de un modelo de vivienda hechas de 

contenedores en el sector que Ud. vive (Voluntad de Dios)? 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo  

e) Pésimo 

 

10. ¿Le gustaría adquirir una vivienda hecha de contenedores, seguras y confortables 

en su mismo sector? 

a) Si  

b) No  
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ENTREVISTA DIRIGIDO AL ARQ. CARLOS PROAÑO 

1. Cuánto años de experiencia tiene en el sector de la construcción y cuéntenos de ella. 

2. ¿Ha pensado alguna vez en construir algún proyecto con contenedores, puede hablar 

sobre esto? 

3. ¿Considera Ud. que este tipo de vivienda que tanto abarataría el costo de construcción 

en comparación de una casa tradicional? 

4. ¿Cuáles son las ventajas con la construcción de casas hecha de contenedores para el 

constructor y la persona que va a adquirir el bien? 

5. ¿Conoce Ud. de algún proyecto de viviendas realizada con contenedores que se haya 

desarrollado en el Ecuador? 

6. ¿Cuál cree Ud podría ser una de las causas para la resistencia en adquirir las casas 

hechas de contenedores? 

7. Como sabemos Ecuador en los últimos años ha habido mucha actividad sísmica ¿ve 

Ud. que es más seguro una casa hecha de contenedores en el caso de eventos sísmicos 

en relación con una casa tradicional? 

8. ¿Recomendaría Ud. una casa hecha de contenedor y por qué? 

ENLACE DE ENTREVISTA GRABADA EN AUDIO AL ARQ. CARLOS PROAÑO 

https://drive.google.com/file/d/1ld8x11OXf2OfUH90w2a-IkyY-Af8Fno3/view?usp=sharing   

https://drive.google.com/file/d/1ld8x11OXf2OfUH90w2a-IkyY-Af8Fno3/view?usp=sharing
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ENTREVISTA DIRIGIDO A LA ARQ. NATASHA BERMUDEZ 

1. Cuánto años de experiencia tiene en el sector de la construcción y cuéntenos de ella. 

2. ¿Ha pensado alguna vez en construir algún proyecto con contenedores, puede hablar 

sobre esto? 

3. ¿Considera Ud. que este tipo de vivienda que tanto abarataría el costo de construcción 

en comparación de una casa tradicional? 

4. ¿Cuáles son las ventajas con la construcción de casas hecha de contenedores para el 

constructor y la persona que va a adquirir el bien? 

5. ¿Conoce Ud. de algún proyecto de viviendas realizada con contenedores que se haya 

desarrollado en el Ecuador? 

6. ¿Cuál cree Ud podría ser una de las causas para la resistencia en adquirir las casas 

hechas de contenedores? 

7. Como sabemos Ecuador en los últimos años ha habido mucha actividad sísmica ¿ve 

Ud. que es más seguro una casa hecha de contenedores en el caso de eventos sísmicos 

en relación con una casa tradicional? 

8. ¿Recomendaría Ud. una casa hecha de contenedor y por qué? 

ENLACE DE ENTREVISTA GRABADA EN AUDIO A LA ARQ. NATASHA 

BERMUDEZ 

https://drive.google.com/open?id=1RnvUfSr-NwxvIvABUiWngKsz1rjA3Y4T  

  

https://drive.google.com/open?id=1RnvUfSr-NwxvIvABUiWngKsz1rjA3Y4T


  

 70 

 

ENTREVISTA DIRIGIDO AL ING. JOSE LUIS SANTIN DIRECTOR DE LA 

CONSTRUCTORA CONTENTHOUSE 

1. ¿Cómo nació la idea de crear la empresa ContentHouse y cuáles son sus líneas de 

construcción? 

2. ¿Convérsenos como ha sido su experiencia en la construcción de estructuras habitacionales 

elaboradas a base de contenedores, que beneficios y dificultades tuvieron que pasar para 

realizarlo? 

3. ¿Cuáles son los permisos para construcción de vivienda con contenedores varían con la 

construcción tradicional? 

4. ¿Tuvieron algún problema los clientes al financiar este tipo de vivienda con las instituciones 

financieras, ya que por parte de la institución financiera habrán pensando que no es un bien 

inmueble sino un bien mueble, como hicieron para superar esta situación? 

5. ¿Coméntenos alguna anécdota de la reacción de las personas que, al ver este tipo de 

viviendas alternativas, si al inicio tuvieron aceptación o hubo algún tipo de resistencia o 

impedimento? 

6. En España conocemos que el costo de la vivienda es muy elevado, ¿Ha existido algún caso 

de éxito en que el estado o gobiernos seccionales como los ayuntamientos hayan fomentado 

este tipo de construcciones con contenedores haciendo una alianza público-privada, o solo ha 

habido iniciativa por la empresa privada? 

7. ¿Cuál es la diferencia es el costo de la vivienda construidas con contenedores en relación de 

una vivienda construida de la forma tradicional? 

8. Como es de conocimiento mundial en América Latina existe un elevado número de personas 

por falta de una vivienda digna, como es el caso de Ecuador donde 45% de la población 

posee vivienda inadecuada (construcción de caña, mixta y que no poseen las comodidades 

necesarias). Podemos conocer que las casas con contenedores abaratarían el costo y por ende 

lo haría más accesible para la compra ¿Puede darnos algunas recomendaciones para que este 

proyecto pueda tener acogida en nuestro país y poder beneficiar a muchas familias? 

9. ¿Cómo Ud. percibe el futuro en 10 años de las viviendas habitacionales construida con 

contenedores tanto en España como en América Latina? 
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ANEXOS DE CORREOS ENVIADOS Y/O RECIBIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROYECTO 

CORREO ENVIADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO 

PARA CONOCER LA POBLACIÓN DEL SECTOR VOLUNTAD DE DIOS DE MONTE 

SINAI 
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CORREO ENVIADO A LA EMPRESA CONTENTHOUSE DE ESPAÑA AL CUAL SE 

LE SOLICITÓ UNA ENTREVISTA PARA CONOCER SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

DE CONTENEDORES 

 

  



  

 73 

 

CORREO DE RESPUESTA DE LA ENTREVISTA DE DIRECTOR DE 

CONTENTHOUSE 
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FOTOGRAFIAS 

ESTUDIO DE CAMPO 
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ENTREVISTA CON LA ARQUITECTA NATASHA BERMUDEZ 
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ENTREVISTA CON EL ARQUITECTO CARLOS PROAÑO 
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DETALLE DE LA CONSTRUCCION DEL CONTENEDOR 
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